
Actividad 22
Indica si cada expresión es a) un saludo (a greeting), b) una despedida (a farewell), o
c) una presentación (an introduction).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Actividad 33
Escucha las oraciones sobre la fiesta de Patricia y Roberto. Escoge las preguntas que le
correspondan según el contexto.
a) ¿Qué están haciendo ustedes?
b) ¿Qué están haciendo los invitados?
c) ¿Qué está haciendo tu madre?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Repaso Actividad 6
Escucha mientras (while) Rita habla de una fiesta. Luego contesta las preguntas.

1. ______________________________________________________________

2. ______________________________________________________________

3. ______________________________________________________________

4. ______________________________________________________________

5. ______________________________________________________________

Integración Actividad 1
Escucha las descripciones y escoge la foto correspondiente.

a. _____ b. _____ c. _____ d. _____
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Pre-viewing

1 On a separate sheet of paper, list some of the words you associate with parties.
Do you know any of these words in Spanish?

Post-viewing

2 Write the name of each party-related item below the appropriate photo.

1. 2. 3. 4.

3 In the chart below, check off which things Inés still needs to do for the party and
which things she has already done.

Nombre Clase Fecha

ACTIVITY MASTER 3

ExpresaVisión 2

CAPÍTULO

9
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una boda una galleta las papitas una graduación

Inés ya hizo (did) estas Inés tiene que hacer 
cosas estas cosas

hacer una lista de 
invitados

comprar invitaciones

mandar las invitaciones

comprar empanadas

comprar ponche

comprar dulces
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