
Pre-viewing

1 In the space below, list some words you would want to learn in order to talk
about your favorite pastimes in Spanish.

Post-viewing

2 In the list below, check off the expressions that Jorge uses in ExpresaVisión to
express interest and disinterest.

Nombre Clase Fecha

ACTIVITY MASTER 3

ExpresaVisión 2

CAPÍTULO

5
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¡Qué pesado!

¡Qué interesante!

Me da lo mismo.

No me llama la atención.

Me parece un rollo.

Me encantan los crucigramas.

¡Qué aburrido!

Estoy loco por tejer.

3 Identify the pastimes labeled in the photo.

4 Which of the pastimes shown in the photo does Jorge find the most interesting?
Which one do you find the most interesting? And the least interesting?

a. escribir poemas b. hacer crucigramas c. jugar naipes d. tejer



Actividad 20
Escucha mientras varias personas hablan de pasatiempos. Identifica qué foto le corres-
ponde a lo que dice cada persona.

a. _____ b. _____ c. _____

d. _____ e. _____

Actividad 28
Escucha lo que dice Enrique sobre su vida diaria y luego contesta las preguntas
usando hace que.

¿Cuánto tiempo hace que Enrique...?

1. estudia en el Colegio Humboldt

2. estudia inglés

3. estudia alemán

4. toca la guitarra

5. toca en un grupo de música rock

6. juega al golf
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5



Actividad 33
Escucha las conversaciones y escoge las oraciones más lógicas.

1. a. No sólo nos gusta la música rock, sino también la música jazz.
b. Nos gustaría ir, pero tenemos que estudiar para un examen.

2. a. No, pero sí le interesa tomar clases de yoga.
b. Las clases no son los lunes sino los miércoles.

3. a. No sólo los recogí, sino que también agarré el impermeable.
b. Sí, pero no me interesó para nada.

4. a. No juego sólo con ellos, sino que también juego con mis amigos los
sábados.

b. Sí, pero se cansan mucho de hacer crucigramas.

5. a. No tuve que lavarme los dientes sino ponerme los lentes de 
contacto.

b. Sí, pero me olvidó por completo darle de comer al gato.

6. a. No trajo las llaves sino el paraguas.
b. Sí, pero no puede conversar si no es una emergencia.

Repaso Actividad 6 
Escucha las conversaciones y contesta las preguntas.

1. ______________________________________________________________

2. ______________________________________________________________

3. ______________________________________________________________

4. ______________________________________________________________

Integración Actividad 1
El señor Garza habla de sus estudiantes Irene, Pablo, Leli, Tere, Víctor y Octavio.
Identifícalos, basándote en lo que oyes.

a. _____ b. _____ c. _____ d. _____
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