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¡Adiós al verano! CAPÍTULO 1

READING

A Lee el ensayo de Amparo sobre sus vacaciones de verano en España y escoge la
frase que mejor complete cada oración o conteste la pregunta.

¡Qué vacaciones tan fantásticas! Estuve en España por diez días y lo
pasé de maravilla. Primero, mis padres y yo paseamos por Madrid. Nuestro
guía turístico nos recomendó el famoso Museo del Prado donde vimos las
pinturas de Goya y Picasso, y también exposiciones de artistas modernos.
Mamá encontró el museo muy interesante, pues ella sabe mucho sobre los
artistas de gran renombre y el arte en general. Papá, en cambio, estuvo muy
aburrido. A él le interesa el arte, pero le pareció que el guía turístico hablaba
muy rápido y era difícil entenderlo. Por la noche, fuimos a un restaurante de
comida típica. Mamá escogió una paella, un plato preparado con arroz,
verduras y mariscos, o animales de mar. Como somos mucho menos
arriesgados, Papá y yo preferimos comer algo más convencional como las
hamburguesas. Al día siguiente, viajamos por avión a la costa de España.
Nos divertimos muchísimo haciendo windsurfing y el esquí acuático, y
coleccionando caracoles en la playa. A mamá le gustó más coleccionar los
caracoles que hacer windsurfing, pero a mí me encantó todo. Les recomiendo
que vayan a España. Estoy segura de que lo encontrarán genial.

1 En España, Amparo _____.
A no lo pasó bien
B estuvo muy aburrida
C lo pasó de maravilla
D no le gustó la comida

2 De este párrafo se puede inferir
(infer) que Goya y Picasso son
_____.
F dos escultores conocidos
G dos pintores de la actualidad
H dos artistas poco conocidos
J dos pintores de gran renombre

3 Se puede inferir que el papá se
aburrió en el museo porque _____.
A no entendió la presentación
B no le interesa el arte
C no le gustan los museos
D no le gustan los guías turísticos

4 Según el contexto, una persona
poco arriesgada, en la línea 11, es
alguien a quien _____.
F no le interesa probar nada nuevo
G no le gusta la comida de mar
H no le gustan los restaurantes
J le encantan las hamburguesas

5 ¿Qué lugares visitaron y en qué
orden (what sequence)?
A la costa, el restaurante, el museo
B el museo, la costa, el restaurante
C el museo, el restaurante, la costa
D el restaurante, el museo, la costa
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B Lee el correo electrónico que Sebastián le envió a su amigo americano, y contesta
las preguntas que siguen.

Hola,
Vivo en Toledo, en la región de España llamada Castilla-La Mancha. Es muy
hermosa y la vista de la ciudad desde los Montes de Toledo es de maravilla.
Me gusta acampar, observar la naturaleza y dar caminatas por los bosques.
Además, soy un fanático de los juegos de computadora y los crucigramas.Y a
ti, ¿qué te gusta hacer? Nuestra región es muy famosa por su comida, como
el queso manchego, hecho de la leche de oveja. Lo como todos los días con
pan y jamón. ¡Eso sí que es un almuerzo! Mi postre favorito es el mazapán,
un dulce de almendra que se originó aquí mismo. También tenemos muchas
fiestas en Castilla-La Mancha. En este momento, nos preparamos para el
Baile de la Soldadesca. Durante esta celebración, la gente se viste con ropa
típica y baila danzas folclóricas en la plaza. Sé que disfrutaré de la
celebración. En tu ciudad, ¿hay muchas fiestas? ¿Cómo se divierten los
jóvenes en Estados Unidos?

Sebastián

6 ¿En qué ciudad vive Sebastián?
A Castilla-La Mancha
B Estados Unidos
C Toledo
D Mazapán

7 ¿Qué hace Sebastián para
divertirse?
F Come queso manchego.
G Hace mazapán.
H Baila danzas folclóricas.
J Da caminatas por los bosques.

8 ¿Cuál es el postre favorito de
Sebastián?
A el mazapán
B el queso manchego
C el jamón
D el pan

9 ¿De dónde viene el queso
manchego?
F de los Montes de Toledo
G de la leche de oveja
H de las almendras
J de Estados Unidos

10 Se puede inferir que Sebastián
_____.
A es un poco tímido
B tiene muchos amigos
C es desleal
D es muy activo
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C Lee el anuncio y escoge la frase que mejor complete cada oración.

¿Necesitas ayuda con un problema? ¿No sabes qué hacer?

LA AGENCIA DE CONSEJOS
tiene la solución. Lee lo que dicen los estudiantes que hemos ayudado:

Era muy nerviosa y me daba miedo hablar en público. Me sugirieron el club
de debate. Ahora, soy buena para la oratoria y soy menos tímida.

Quería aprender más sobre las computadoras, pero no sabía cómo hacerlo.
Me recomendaron las clases de computadoras. Ahora, diseño páginas Web.

Sabía que era importante mantenerme en forma, pero no me gustan los deportes.

Me sugirieron hacer ejercicios aeróbicos y no puedo creer cuánto me han ayudado.

Casi parezco una modelo.

Consejos 24 horas al día, llama al (917) 555-AYUDA
o escríbenos a AyudaRápida@ADC.com

11 El anuncio es para _____.
A el club de debate
B una agencia de consejos
C una clase de computadoras
D clases de ejercicios aeróbicos

12 Como prueba de sus habilidades,
la agencia recomienda al lector
que _____.
F haga ejercicios aeróbicos
G llame al número de teléfono
H escriba a la página Web
J lea lo que dicen los estudiantes

13 Ahora, _____ es buena para la
oratoria.
A la chica poco deportista
B la modelo
C el chico que no sabía de

computadoras
D la estudiante nerviosa

14 Al segundo estudiante, _____ las
clases de computadoras.
F le recomendaron
G no le recomendaron
H la echaron de
J le prohibieron

15 Los ejercicios aeróbicos fueron
una buena idea porque ahora la
chica _____.
A es una gran deportista
B está nerviosa
C está en mejor forma
D es una modelo



Holt Spanish 3 Cuaderno de actividades
Copyright © by Holt, Rinehart and Winston. All rights reserved. 8

15 Lee el texto sobre Ciudad Real. Luego, lee las oraciones que siguen y escribe
cierto o falso basándote en lo que leíste.

1. Ciudad Real está muy cerca de Toledo.

2. Alfonso el Sabio fundó Ciudad Real en 1255.

3. Ciudad Real se conoce principalmente por las batallas
militares que tuvieron lugar allí.

4. No hay muchas atracciones para el turista en Ciudad Real.

5. En el Museo de Quijote, hay muchas versiones de la novela
de Cervantes.

6. El arte paleolítico es un estilo de arte de la edad medieval.

7. El Museo Provincial tiene arte romano.

8. Gil de Siloé diseñó la Iglesia de San Pedro.
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Ciudad Real

Ciudad Real está a 110 kilómetros de distancia de Toledo. El rey Alfonso X, tam-
bién conocido como Alfonso el Sabio, fundó la ciudad en 1255. Allí tuvieron lugar
muchas batallas políticas y militares, pero se conoce especialmente por ser una ciu-
dad llena de historia, de arte y de cultura.

En Ciudad Real se puede ir a lugares muy interesantes, como el Museo del Quijote,
donde puedes encontrar cientos de ediciones de la novela de Cervantes. Otro lugar
de película es el Museo Provincial donde hay exposiciones de arte pa-leolítico, o
sea el arte más viejo conocido (el arte de la Edad de Piedra). También tiene arte
romano, como el Decempondio (una pesa de bronce de la época del emperador
Adriano), y arte de muchos siglos posteriores. Otro lugar que mucha gente disfruta
es la Iglesia de San Pedro. Esta iglesia, de arquitectura gótica, fue diseñada por Gil
de Siloé en el siglo XIX y es muy famosa.
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