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¡A viajar! CAPÍTULO  10
READING

A Read the following advice that Martín has written for his school newspaper. Then
choose the best answer for each question that follows.

¿Eres un nuevo pasajero?

Te invitaron, compraste tu boleto, hiciste tus maletas. Por fin, vas a visitar a
tu familia o a unos amigos. Estás contento, pero también estás nervioso
porque es tu primer viaje en avión. Bueno, relájate y te ayudo. En el
aeropuerto, busca el mostrador de agentes, muestra (show) tu boleto y tu
pasaporte, factura tu equipaje y consigue tu tarjeta de embarque. Pasa por el
control de seguridad. Luego ve a tu puerta de salida. Si quieres, compra
comida para el vuelo, libros o regalos en una de las muchas tiendas, come en
un café o busca los servicios, ¡pero no pierdas el vuelo! Siéntate, espera
abordar y no te preocupes. Durante el vuelo, vas a leer, tomar un refresco,
ver una película y encontrarte quizás (perhaps) con una persona interesante.
Después de unas horas, vas a estar de vacaciones, donde la gente que
conoces te espera. ¡Qué suerte tienes! ¡Buen viaje y saca muchas fotos!

Martín Riera

1 Martín assumes that the traveler
already has a
A wallet.
B ticket.
C travel guide.
D map.

2 Martín offers advice on travel by
F boat.
G rail.
H air.
J land.

3 Martín tells the traveler to check
luggage at a
A curbside stand.
B security checkpoint.
C counter.
D travel agency.

4 At the departure gate, Martín
recommends that the traveler
F sit still.
G write postcards.
H go shopping.
J drink coffee.

5 According to Martín, upon arrival the
traveler will find
A baggage.
B money exchanges.
C places of interest.
D familiar people.
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READING CAPÍTULO 10

B Read the following postcard from Maura to her friend Estrella. Then choose the
best answer for each question that follows.

6 From the postcard, the reader can
assume that Pizarro was from
F Peru.
G Chile.
H Portugal.
J Spain.

7 According to Maura, you can learn
the history of a country from its
A architecture.
B colonies.
C maps.
D folk art.

8 Maura says that one of the major
regions of Peru is made up of
F desert.
G mountains.
H prairie.
J pampas.

9 Maura doesn’t have time to visit the
A coast.
B desert.
C mountains.
D Amazon.

10 A cordillera is a
F typical Peruvian dish.
G type of horse.
H mountain range.
J traditional costume.

lunes, 2 de agosto, Lima
¡Hola, Estrella!

Estoy en la capital de Perú, en una ciudad fundada

(founded) en 1535 por el explorador Francisco Pizarro.
Se nota (One notices) la herencia (heritage) española,

sobre todo (especially) en la arquitectura de la catedral.
En Cuzco, vimos edificios de estilo incaico y colonial.

Puedes leer la historia del país en sus paredes (walls).

Perú tiene playas, donde estamos ahora, y selva

(jungle), pero gran parte del país es montañosa. No
tenemos tiempo para ir a la área amazónica, pero la

próxima semana vamos a la Cordillera Blanca a hacer
alpinismo. ¡Qué bien!

Nos vemos en septiembre,
Maura
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READING CAPÍTULO 10

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

Nuestra Tierra (Earth)

Cuando hace buen tiempo y tienes días libres,
¿Te quedas en la ciudad…

o pasas esas horas con la Madre Naturaleza?

Un poco de todo es bueno, claro.
Pero si vas a divertirte (have fun) en unas vacaciones «naturales»,

Ven a Nuestra Tierra para comprar todo lo que necesitas.

Te ofrecemos (we offer) estas posibles compras:
Botas para ir de excursión o de pesca
Lentes de sol para subir a la montaña

Trajes de baño para esquiar en el agua
Tiendas (tents) para acampar

Barcos, canoas, lanchas, botes de vela para el lago
Cámaras desechables para todas tus aventuras

¡Comienza tu viaje aquí!

Calle Machu Picchu 2 Cuzco, Perú Tel: 259 9032

11 The ad is directed to a person
who likes
A outdoor activities.
B free time.
C city life.
D good weather.

12 For fishing, the ad makes special
note of
F canoes.
G swimsuits.
H boots.
J sailboats.

13 The store offers special glasses for
A bird watching.
B sunbathing.
C mountain climbing.
D skiing.

14 According to the ad, the store sells
cameras that are
F disposable.
G desirable.
H digital.
J indestructible.

15 Based on the activities mentioned,
the store would have the most
products for
A winter.
B spring.
C summer.
D fall.
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19 Lee el aviso (advertisement). Luego, contesta las preguntas. 

 
 

Se buscan monitores de verano 
 

¿Quieres trabajar este verano y pasarlo bien? 
¡Busca trabajo  en el campamento  «Monos Locos» para divertirte 
este verano! 

 
Lugar: El campamento  Monos Locos, cerca del Zoológico  Central, 
es para participantes entre las edades de 5 y 12 años. 

 

Monitores: Todos los monitores  tienen  que tener de 16 a 19 años. 
 

Experiencia: Los monitores  tienen  que saber nadar. Cada día van de 
excursión a la Isla de Los Monos en canoa. Durante las excursiones los 
participantes van de pesca y recorren la isla para aprender sobre los 
animales. Pueden ver muchos tipos de monos (monkeys), aves (birds) 
y unas ruinas arqueológicas.  Los viernes todos los participantes y 
monitores  acampan en la isla. 

 

Fecha: 20 de junio  a 10 de julio 
 

Salario: 200 dólares por semana 
 

Solicitud (Application) : Para llenar una solicitud, ven al campamento 
entre las ocho de la mañana y las tres de la tarde. Toma el tren 
número  22 desde la estación de Córdoba, o el autobús 16 que sale 
del Recaredo. Por favor, no llames por teléfono. 

 

 
Answers will vary. Possible answers: 

1. ¿Puedes participar en el campamento, o puedes ser monitor? ¿Por qué? 
Puedo / no puedo ser monitor porque tengo … años. 

 
2. ¿Qué necesitan saber los monitores? ¿Por qué? 

Necesitan saber nadar porque van en canoa todos los días a una isla. 
 

3. ¿Qué hacen los jóvenes en la isla? 
Van de pesca, recorren la isla y ven animales. 

 
4. ¿Qué pasa los viernes en el campamento? 

Todos acampan en la isla. 
 

5. ¿Cómo llega una persona al campamento? 
Puede llegar en tren o en autobús. 

 
6. ¿Te gustaría trabajar de monitor en el campamento? ¿Por qué? 

Me gustaría trabajar para ver los monos y acampar en la isla. 
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