
Nombre ____________________________________  Clase _______________  Fecha ____________

Holt Spanish 1 Standardized Assessment Tutor
Copyright © by Holt, Rinehart and Winston. All rights reserved.

29

Cuerpo sano, mente sana CAPÍTULO  7
READING

A Read the following e-mail from Pilar to her friend Camila. Then choose the best
answer for each question that follows.

¡Hola, Camila!

¿Quieres saber un poco sobre mi rutina aquí en Buenos Aires? Bueno, me
despierto a las siete y media, pero no me levanto. Ya que (since) estamos en
verano, leo y escucho música en la cama hasta las nueve o diez y luego me
baño, me visto y desayuno. Por la tarde, almuerzo y cuido a mi hermana
menor unas horas. Después, voy al gimnasio a correr y levantar pesas. Me
mantengo en forma y también me relajo cuando me entreno. Vuelvo a casa,
ayudo a mis padres a preparar la cena y por la noche salgo con mis amigos.
Vamos al cine o jugamos al fútbol. Me siento muy bien después de un día
con mi familia, mis amigos, mis libros, mi música y mi ejercicio. ¡Es una
vida sana y me encanta!
Camila, ¿cómo te sientes tú? ¿Qué haces para mantenerte en forma?
¡Escríbeme!

Tu amiga,
Pilar

1 At 7:30 A.M., Pilar
A puts on her makeup.
B gets up.
C lifts weights.
D wakes up.

2 Pilar says that it is
F winter.
G summer.
H spring.
J fall.

3 Before she has breakfast, Pilar
A goes to the gym.
B stretches.
C gets dressed.
D washes her hands.

4 Pilar likes to work out because she
F loses weight.
G likes to walk.
H relaxes.
J misses dinner.

5 Pilar asks Camila about her
A health.
B family.
C gym.
D schoolwork.
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READING CAPÍTULO 7

B Read the following postcard from Alfonso to his friend Felipe. Then choose the
best answer for each question that follows.

6 Buenos Aires is located
F above a plateau.
G south of a lake.
H at the mouth of a river.
J on the banks of a river.

7 Porteño is another name for a
A river.
B resident of Buenos Aires.
C capital city.
D dance.

8 La Boca is famous for its
F cultural atmosphere.
G shopping center.
H restaurants.
J bands.

9 A picada is a type of
A restaurant.
B seafood.
C tango.
D waterfall.

10 Among the cities of the world,
Ushuaia is the
F northernmost.
G easternmost.
H westernmost.
J southernmost.

sábado, 19 de agosto

¡Hola, Felipe!

Estoy en Buenos Aires, la capital de Argentina. La
ciudad está en la boca del Río de la Plata y es un

puerto (port). Los habitantes de la ciudad se llaman
porteños. Uno de los barrios (neighborhoods)

interesantes es La Boca, de influencia italiana, donde
hay casas de varios colores y casi siempre puedes

escuchar la música del tango.
Vamos a cenar hoy en una picada, un restaurante

donde sirven bocaditos y tapas, porciones pequeñas
de queso, carne, mariscos y nueces.

¡Mañana vamos a Ushuaia, la ciudad más sureña del
mundo!

Tu amigo,
Alfonso
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READING CAPÍTULO 7

C Read the following ad from a local newspaper. Then choose the best answer for
each question that follows.

Gimnasio Jiménez

¡Ponte en forma!

¿Quieres sentirte mejor?
¿Necesitas subir o bajar de peso?

¿Te duele la espalda? ¿Te duelen las piernas?
¿Te duele todo el cuerpo?

¿Quieres vivir con más energía física y mental?

¡Ven al Gimnasio Jiménez para un buen programa de ejercicio y dieta!

¡Cuidarte es vivir bien!

Gimnasio Jiménez Plaza Jorge Luis Borges, 8 Tel: 914 75 64

11 According to the ad, the Jiménez
Gym wants the reader to
A fill out a form.
B get in shape.
C lose weight.
D look better.

12 The ad asks if the reader has aching
F shoulders.
G legs.
H calves.
J arms.

13 The Jiménez Gym offers help with
A headaches.
B diet.
C hair care.
D skin care.

14 The Jiménez Gym promises the
reader more
F classes.
G energy.
H childcare.
J exercise equipment.

15 According to the ad, living well
means
A taking care of yourself.
B working out every day.
C having lots of energy drinks.
D lifting weights.
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Cuerpo sano, mente sana 7 
LEAMOS 

 
Joaquín participa en un club de fútbol en Argentina. En la siguiente lectura, él 
describe qué hacer para jugar bien. 

 

Si quieres jugar al fútbol debes mantenerte en forma. Levántate temprano 
todos los días. Entrena las piernas y los pies para correr rápidamente. Haz ejercicios 
para estirar la espalda, los hombros y el cuello. Aprende (learn) a controlar la 
pelota con los pies y la cabeza, ¡no con las manos ni los dedos! Para entrenarte 
también puedes practicar otros deportes o montar en bicicleta. 

Cuida tu salud. No te acuestes tarde. Debes dormir ocho horas cada noche. 
Sigue una buena dieta de verduras, frutas y algo de carne y pescado. Toma leche y 
no comas mucho dulce ni grasa para no subir de peso, y por supuesto (of course) 
¡no fumes! 

Si estás enfermo, o siempre tienes catarro y te sientes mal, cuídate. No vayas al 
entrenamiento. Quédate en la casa y descansa. Si estás muy cansado y te duele la 
garganta, toma jugo de naranja y haz una siesta para relajarte. 

Si sigues estos consejos, nunca vas a estar aburrido ¡y vas a poder jugar al 
fútbol como (like) un campeón! 

 

17 For each word from the reading (in the left column), find an English equivalent 
(in the right column). 
    1. consejos 
    2. pelota 
    3. quédate 
    4. rápidamente 
    5. campeón 

 
a. stay 
b. champion 
c. fast 
d. advice 
e. ball 

 

18 Contesta (answer) las siguientes (following) preguntas en español. Usa oraciones 
completas. 

 

1. ¿Qué partes del cuerpo debes entrenar si quieres jugar al fútbol? 
   

 

2. ¿Qué partes del cuerpo no usas en el fútbol?  
 

3. ¿Qué necesitas comer o no comer?  

  
 

4. ¿Qué debes hacer si estás enfermo?   
_______________________________________________________________   

5. ¿Qué tienes que hacer para jugar como un campeón? _____________________ 
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