
Actividad 18
Escucha los comentarios y escoge la mejor respuesta.

1. a. ¡Qué lástima! b. ¡Qué bien!

2. a. ¡Qué mala suerte! b. ¡Ah, tuviste suerte!

3. a. ¡Qué lástima! b. ¡Qué divertido!

4. a. ¡Qué bien! b. ¡Qué lástima!

5. a. ¡Qué horrible! b. ¡Qué fantástico!

6. a. ¡Qué mala suerte! b. ¡Ah, tuviste suerte!

Actividad 24
Decide si los consejos que Enrique les da a sus amigos son lógicos o ilógicos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Actividad 27
Héctor habla de lo que va a hacer mientras está de vacaciones con su familia. Escucha
las oraciones y decide de qué o de quién habla:
a) su padre,
b) su tarjeta de embarque,
c) sus hermanas,
d) sus libros de texto.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Repaso Actividad 6
Escucha las siguientes oraciones. Decide si cada persona a) da un mandato,
b) describe algo en el pasado o, c) busca información.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

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

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

1 ¿Qué te gusta hacer durante las vacaciones? 

Post-viewing

2 Write the name of the activity on the first line below each photo.

1. 2.

3. 4.

3 On the second line below each photo, tell whether you would be more likely to
do the activity en la ciudad, en el campo or en los dos lugares.

Nombre Clase Fecha

ACTIVITY MASTER 3

ExpresaVisión 2

CAPÍTULO

10
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recorrer la ciudad en autobús pescar
visitar un museo conocer ruinas
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