
Pre-viewing

1 What kinds of things do you like to do after school? Do you like to spend time
with your friends or do you prefer spending time alone? Make a list in Spanish of
some of the activities you like to do and places you like to go after school.

Post-viewing

2 Before you watch ¿Quién será?, Episodio 3, read the statements below. Then, as
you watch, tell to whom each of the statements refers.

1. Quiere ir a la piscina.

2. A ella le gusta la música.

3. A ella le gusta bailar.

4. Quiere ir a nadar.

5. Quiere ir al cine.

6. Va a El Paso.

3 Tell which character from ¿Quién será?, Episodio 3, says each of the following
things.

1. Pero mamá, el ballet es aburrido.

2. Y te gusta bailar, ¿no es así, hija?

3. El ballet es música y es baile, hija, las dos cosas que más te
gustan en todo el mundo.

4. No, no quiero ir a la piscina. Y tampoco quiero ir al cine.

5. Hoy, no quiero hacer nada. Voy a casa a estudiar.

6. ¿Quieres bailar? ¿Quieres ir al baile de la escuela?

7. Tengo otra candidata. Es una chica de Texas.
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Supplemental Vocabulary
Diga. Hello. (a telephone greeting) tampoco neither, not either
la hija daughter tomar clases to take classes
nunca never Vale. OK.
raro odd, strange

Roque, el amigo de Sofía Celeste, la amiga de Sofía Sofía
Sra Corona, la madre de Sofía La profesora Marcos



PRE-VIEWING

1 Write a list of three things that you expect to see in a music video entitled Amor,
amor, amor.

POST-VIEWING

2 Complete the following verses from Variedades with the words from the box.
Not all the words are used.

Amor, amor, amor

Nació de 

Nació de , de la esperanza

Amor, amor,

Nació de para los 

Nació del .

3 Mark each statement below a) cierto or b) falso, according to the music video.

1. Luis Miguel canta una canción (song) de amor.

2. Luis Miguel toca el piano.

3. Luis Miguel está en la playa.

4. La familia celebra Navidad (Christmas).

5. La familia está enfrente de (in front of) la iglesia.

6. En el video hay (there are) revistas.

7. En el video hay palomas (doves).

8. Luis Miguel quiere escribir cartas.
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Supplemental Vocabulary
nació was born esperanza hope Dios God para for
alma soul besos kisses anidaron nested palomas doves
luz light quedaron stayed labios lips cruz cross

alma       amor       bailes        Dios       dos        mí         siempre       ti
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