
Pre-viewing

1 Write three chores you are normally asked to do at home.

2 Make a list of four things you can do when you vacation in a big city.

Post-viewing

3 Circle the phrases you wrote in Activities 1 and 2 that you hear in ExpresaVisión.

4 What does Sofía’s mother say? Complete the sentences with the correct words
from the box. Not all words are used.

1. la aspiradora, .

2. lavar los .

3. No poner la 

en el .

5 Identify each activity mentioned in ExpresaVisión. Write the correct phrase from
the box beneath each photo.

1. 2. 3. .

Nombre Clase Fecha

ACTIVITY MASTER 3

ExpresaVisión 2

CAPÍTULO

1
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refrigerador olvides Debes hija platos
Pasa comida sala baños Tenemos que

pasear en crucero conocer el centro visitar un museo



Actividad 17
Escucha las oraciones y decide en qué parte de la casa está cada persona.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Actividad 20
Dora y Jorge están en México. Escucha las oraciones y di a qué foto se refieren.

a. b. c.

d. e. f.

1. 4.

2. 5.

3. 6.
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STUDENT RESPONSE FORM

CAPÍTULO

1

la sala el jardín el baño el comedor la habitación la cocina



Actividad 27
Escucha las conversaciones y decide si las actividades se hacen a) por lo general,
b) ahora o c) más tarde.

1. 3. 5. 7.

2. 4. 6. 8.

Actividad 31
Escucha mientras Esmeralda habla de su familia. Decide si lo que dice es 
a) una oración o b) un mandato.

1. 3. 5. 7.

2. 4. 6. 8.

Repaso Actividad 6 
Escucha la conversación entre Ana y Pedro y escribe qué tienen que hacer y qué
quieren o prefieren hacer.

Ana tiene que … Pedro tiene que …

Ana prefiere / quiere … Pedro prefiere / quiere …

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

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