
Las actividades y 

los lugares

CAPÍTULO

3

METAS

In Capítulo 3 you will discuss 

daily activities and learn useful 

vocabulary related to the three 

daily meals: breakfast, lunch, and 

dinner. You will also talk about 

places in the city and on your 

campus as well as about where 

you and others are from.

Sobre la artista: Soraida 

Martínez —artista, diseñadora y 

autora de herencia 

puertorriqueña— nació en 

Harlem, Nueva York. Desde 

1992, Soraida es la creadora del 

Little Girl from Harlem, por Soraida Martínez (Estados Unidos)

«Cuando era niña y vivía en Harlem, siempre supe que Harlem era 

un tipo de exilio; lo que no sabía era por qué tenía que estar yo allí. 

Hubo tiempos felices así como tiempos tristes pero, para escapar, 

yo siempre soñaba despierta. Soñaba con un patio, con crecer e ir 

a la escuela de arte, con alejarme de allí.»

reconocido «Verdadismo»: estilo de arte abstracto y contemporáneo que contiene un comentario social sobre el 

racismo, el sexismo y los estereotipos. Soraida se graduó de la universidad con concentración en bellas artes y 

especialización en el diseño.
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MULTIMEDIA
ONLINE LEARNING CENTER www.mhhe.com/dosmundos7

DVD

ACTIVIDADES DE 

COMUNICACIÓN

• Las actividades diarias

• Las tres comidas

• Los lugares

• ¿De dónde es usted?

EN RESUMEN

En este capítulo…

LECTURAS Y 

CULTURA

•  Ventanas al pasado

Antoni Gaudí, gran arquitecto

•  Enlace al cine

El cine en México y en España

•  Lectura

La presencia vital de los 
hispanos

GRAMÁTICA Y 

EJERCICIOS

3.1  Talking about Habitual 
Actions: Present Tense of 
Regular Verbs

3.2  Using Irregular Verbs: 
hacer, salir, jugar

3.3  Referring to Objects already 
Mentioned: Direct Object 
Pronouns lo, la, los, and 
las

3.4  Asking and Answering 
Questions

3.5  Talking about Location and 
Origin: estar en, ir a, and 
ser de

Nombre del país: los Estados Unidos de América

Ciudad capital: Washington, D.C.

Ciudades principales: Nueva York, Los Ángeles, Chicago, 

Miami, San Francisco

Moneda: el dólar estadounidense

Idiomas: el inglés (ofi cial), el español, el chino, el francés, 

el tagalo y otros

Población hispana: 45.000.000

Día de la Independencia: el 4 de julio

Fiestas hispanas típicas: el Cinco de Mayo y las Fiestas Patrias 

en Los Ángeles, el Desfi le Nacional Puertorriqueño en Nueva 

York, el Festival de la Calle Ocho en Miami

Comidas típicas: los tacos, los burritos, las enchiladas, el 

plátano frito, el arroz con frijoles, el sándwich cubano, las 

pupusas, las tapas

Música típica: el jazz latino, el rock en español, la salsa, el 

merengue, la bachata, la cumbia, el reggaetón, el mariachi, la 

norteña, la ranchera, el Tex-Mex

Gente famosa: César Chavez, Sandra Cisneros, Dolores 

Huerta, Edward James Olmos, Cristina García, Bill Richardson, 

Julia Álvarez, Gloria Estefan

Código de país por Internet: .us

¡Conozca los Estados Unidos!

la chanza

guachar

el lonche

la marketa

el pana

la troca

el vacunclín

chance

to watch

lunch

market

buddy

truck

vacuum cleaner

Voces hispanas
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120

Actividades de comunicación y lecturas

Las actividades diarias

✶ Lea Gramática 3.1–3.2.

La familia Saucedo cena a las 8:00.Estela prepara la cena.

Guillermo juega al fútbol 

con sus amigos.

Berta limpia la 

casa.

Amanda y sus hermanos 

caminan al parque.

Ernesto espera 

el autobús.

Ernesto sale de 

la casa a las 

8:30.

Los Saucedo y sus hijos 

desayunan juntos.

Ernesto lee el 

periódico todas 

las mañanas.
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•Actividad 1 Intercambios: Las actividades diarias

MODELOS: e: ¿Quién va a misa?

 e: Silvia.

 e: ¿Cuándo hace ejercicio Mayín?

 e: Los jueves por la noche.

REFRÁN

Al que madruga, 
Dios lo ayuda.

(Th e early bird gets the 
worm. Literally, God 
helps those who get up 
early.)

•Actividad 2 Asociaciones: Las actividades típicas

¿Cuáles son las actividades típicas de estas personas?

1. un profesor / una profesora

2. un ama de casa

3. un hombre / una mujer de negocios

4. un(a) estudiante

5. un(a) recepcionista

Actividades posibles: almuerza en un restaurante, asiste a clases, charla con un amigo 

en la cafetería, cocina, estudia, habla por teléfono, hace la compra, hace la tarea, lee 

las tareas de los estudiantes, lee una revista o el periódico, limpia la casa, prepara las 

lecciones, trabaja en su ofi cina, va a la biblioteca, va al correo

 SILVIA BUSTAMANTE ADRIANA BOLINI MAYÍN DURÁN

 MÉXICO, D.F. BUENOS AIRES LOS ÁNGELES

los lunes por la mañana va en metro al maneja y habla por celular va en coche a la
  trabajo   estación de radio

los miércoles por la tarde trabaja en la estación diseña sitios Web escribe un reportaje
  de autobuses

los jueves por la noche estudia asiste a una reunión hace ejercicio en el
    gimnasio

los sábados por la tarde lleva su ropa a la pasea por el parque lee el periódico
  lavandería

los domingos por la mañana va a misa juega al tenis ve la televisión

Actividades de comunicación y lecturas � 121
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122 � CAPÍTULO TRES  Las actividades y los lugares

•Actividad 3  Narración: Un día en la vida de Carla 

Espinosa

Palabras útiles
primero después fi nalmente

luego más tarde por último

¿A qué hora? A la(s)...

•Actividad 4 Preferencias: ¿Con qué frecuencia?

Diga con qué frecuencia usted hace estas actividades durante la semana. Use siempre, 

con frecuencia, a veces, de vez en cuando y casi nunca.

MODELO: De vez en cuando hago la tarea en la biblioteca. ¿Y tú?

 1. Veo la televisión por la noche.

 2. Salgo a cenar con amigos.

 3. Juego al basquetbol.

 4. Voy al cine.

 5. Lavo el carro.

 6. Hago ejercicio aeróbico.

 7. Preparo la cena.

 8. Como en el carro.

 9. Escucho música mientras estudio.

10. Visito sitios Web en el Internet.

ter85212_ch03_118-149.indd Page 122  1/3/09  11:13:10 AM user-s207ter85212_ch03_118-149.indd Page 122  1/3/09  11:13:10 AM user-s207 /Volumes/205/MHSF084/work%0/indd%0/Volumes/205/MHSF084/work%0/indd%0



Actividades de comunicación y lecturas � 123

•

•Actividad 5  Asociaciones: Las actividades de mi 

familia

En su familia, ¿quién hace las siguientes actividades?

MODELOS: estudia(n) en la universidad y

 Mis hermanos estudian en la universidad.

 trabaja(n) los sábados y

 Nadie en mi familia trabaja los sábados.

Mi esposo/a Mi(s) hermano(s)/a(s) Mi(s) hijo(s)/a(s)

Mis padres Mi(s) primo(s)/a(s) Nadie

 1. sale(n) mucho con sus amigos

 2. hace(n) snowboard en el invierno

 3. ve(n) la televisión

 4. va(n) al cine los fi nes de semana

 5. lee(n) el periódico por la mañana

 6. escucha(n) música clásica

 7. trabaja(n) los sábados

 8. nada(n) en el verano

 9. anda(n) en patineta

10. juega(n) a los videojuegos

Actividad 6 Entrevista: El fi n de semana

GENERALMENTE LOS VIERNES POR LA NOCHE...

1. ¿Sales con tus amigos? ¿Vas al cine? ¿Vas a una discoteca o a un club?

2. ¿Trabajas? ¿Hasta qué hora?

3. ¿Cenas en un restaurante?

4. ¿Lees un libro? ¿Exploras el Internet? ¿Juegas a las cartas?

5. ¿Vas a (Das) una fi esta? ¿Dónde? ¿Con quién(es)?

GENERALMENTE LOS SÁBADOS…

1. ¿Practicas algún deporte? ¿Cuál prefi eres?

2. ¿Ves la televisión? ¿Qué programas te gustan?

3. ¿Vas de compras? ¿Adónde?

4. ¿Trabajas? ¿Dónde? ¿Cuántas horas?

5. ¿Estudias? ¿Dónde? ¿Con quién(es)?

ter85212_ch03_118-149.indd Page 123  11/24/08  7:18:54 PM user-s174ter85212_ch03_118-149.indd Page 123  11/24/08  7:18:54 PM user-s174 /Volumes/205/MHSF084/work%0/indd%0/Volumes/205/MHSF084/work%0/indd%0



124 � CAPÍTULO TRES  Las actividades y los lugares

Las tres comidas

✶ Lea Gramática 3.3.
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Actividades de comunicación y lecturas � 125

•

•

•Actividad 7 Conversación

Diga si son saludables o no estas comidas y bebidas. Luego diga si le gustan o no.

MODELOS: e:  ¿Es saludable el pastel de chocolate?

 e: No, no es saludable, pero es delicioso.

 e: ¿Te gusta el pastel de chocolate?

 e: Sí, me gusta mucho con leche.

 e: ¿Son saludables los huevos revueltos?

 e: Sí, son muy saludables.

 e: ¿Te gustan los huevos revueltos para el desayuno?

 e: No, no me gustan; prefi ero el cereal.

EL DESAYUNO EL ALMUERZO LA CENA

los huevos  la sopa las legumbres

 revueltos la hamburguesa el pollo frito

la fruta un sándwich de el arroz

el pan tostado  jamón y queso el bistec

la leche los tacos el pescado

el café / el té las papas fritas el pastel de chocolate

el yogur la ensalada el helado

el cereal los burritos

Actividad 8 Conversación

Vea las listas de comidas y bebidas de la Actividad 7 y diga con qué frecuencia las 

come o las bebe. Use los pronombres lo, la, los, las.

MODELO: e: ¿Las papas fritas? ¿Las comes con frecuencia?

 e:  No, no las como casi nunca, porque no son saludables.

(Sí, las como todos los días porque me gustan mucho.)

Actividad 9 Entrevista: ¿Qué comes… ?

1.  ¿Qué desayunas todos los días? ¿Desayunas algo diferente los sábados? 

¿Y los domingos?

2.  ¿Dónde almuerzas de lunes a viernes? ¿A qué hora almuerzas? ¿Qué te gusta 

almorzar?

3.  ¿Qué prefi eres para la cena: bistec o pescado? ¿Cuál es el más saludable? 

¿Y sales a cenar los fi nes de semana?

4.  ¿Prefi eres desayunar pan tostado o cereal? ¿Prefi eres almorzar en casa o en 

la cafetería de la universidad?

5.  ¿Te gusta cocinar o prefi eres salir a cenar? ¿Cuál es tu restaurante favorito?

6.  ¿A qué hora desayunas/almuerzas/cenas? ¿Sabes que en España y algunos 

países latinoamericanos el almuerzo es a las 2:00 ó 3:00 de la tarde y la cena 

a las 9:00 ó 10:00 de la noche? ¿Te gusta ese horario? ¿Por qué?
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126 � CAPÍTULO TRES  Las actividades y los lugares

Los lugares

✶ Lea Gramática 3.5

•Actividad 10  Intercambios: La Universidad Estatal 

del Oriente

Mire el plano de la página siguiente. Escuche mientras su profesor(a) describe dónde 

están algunos edifi cios. Escriba el nombre del edifi cio en el lugar apropiado.

Edifi cios: la biblioteca, la cafetería, la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de 

Medicina, el gimnasio, el teatro

Ahora, pregúntele a su compañero/a dónde están los edifi cios en el plano.

MODELOS: e: ¿Dónde está el teatro?

 e: Está enfrente de la Facultad de Bellas Artes.

e: ¿En qué calle está la cafetería?

 e: Está en la avenida de las Rosas, al lado de la librería.
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Actividades de comunicación y lecturas � 127

Palabras útiles
al lado de

a la derecha de

a la izquierda de 

detrás de

enfrente de

entre

•Actividad 11 Intercambios: En nuestra universidad

Pregúntele a su compañero/a dónde están los siguientes lugares en su universidad.

MODELO: e: ¿Dónde está la cafetería?

 e: Está detrás de…

1. la biblioteca

2. el gimnasio

3. la librería

4. el teatro

5. la Facultad de 

6. ¿ ?
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128 � CAPÍTULO TRES  Las actividades y los lugares

•Actividad 12  Descripción de dibujos: ¿Dónde está?

Escuche a su profesor(a) y escriba el numero que corresponde a estos lugares.

Videocentro Café Cibernético

Hotel Los Cabos Biblioteca Municipal

Bar El Gato Verde Gimnasio Cabo Verde

Farmacia Cruz Blanca Museo Nacional
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Actividades de comunicación y lecturas � 129

•Actividad 13  Asociaciones: ¿Para qué vamos a estos 

lugares?

Empareje estas actividades con los lugares.

MODELOS: el parque y

 Vamos al parque para merendar con nuestros amigos.

 la papelería y

 Vamos a la papelería para comprar papel, lápices y cuadernos.

 LUGAR ACTIVIDAD

 1. el cine a. para comprar zapatos

 2. la playa b. para ver las exhibiciones

 3. el mercado c. para comprar estampillas y para mandar cartas

 4. una panadería d. para rezar

 5. un museo e. para ver una película

 6. la iglesia f. para comprar pan o pasteles

 7. el correo g. para tomar el sol y nadar

 8. un hospital h. para comprar comida

 9. una zapatería i. para leer y estudiar

10. la biblioteca j. para recibir atención médica

VENTANAS AL PASADO

Antoni Gaudí, gran arquitecto

Antoni Gaudí i Cornet es uno de los arquitectos más famosos de Europa. 

Nace en 1852 en la provincia de Tarragona, en la costa mediterránea de 

España. A los 26 años recibe en Barcelona su título de arquitecto y conoce a 

Eusebi Güell, político y miembro de una prestigiosa familia catalana. Con el 

apoyo económico de Güell, el joven arquitecto Gaudí puede realizar varias 

obras impresionantes, entre ellas el Parque Güell. Este lugar, originalmente 

una  urbanización de lujo, es hoy en día un parque público en la ciudad de 

Barcelona.

 Gaudí crea una arquitectura impresionante basada en líneas curvas y 

formas geometrizadas, en líneas modernas y también medievales, que al 

mismo tiempo se incorpora a la naturaleza.  También se ven en sus obras 

elementos árabes, sobre todo en su uso de torres, ladrillos, piedras y 

mosaicos. Entre sus muchas obras arquitectónicas están la villa El Capricho 
en Cantabria, el Palacio Güell, el Parque Güell, la Casa Milà y el Colegio 

Teresiano en  Barcelona. En esta ciudad también está la Iglesia de la Sagrada 

 Familia, obra que Gaudí nunca termina.

 Antoni Gaudí muere trágicamente en 1926 a la edad de 74 años, 

 atropellado por un tranvía en Barcelona. La construcción continúa en la Iglesia 

(Continúa)

VOCABULARIO ÚTIL

conoce meets
catalán from the
 (catalana)   region of 

Cataluña in 
Spain

el apoyo support
realizar to accomplish
la urbaniza- upscale
 ción de lujo  neighborhood
al mismo at the same 
 tiempo  time
la naturaleza nature
la torre tower
el ladrillo brick
la piedra stone
atropellado run over
el tranvía streetcar
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130 � CAPÍTULO TRES  Las actividades y los lugares

•Actividad 14 Preferencias: ¿Cuándo?

Exprese los planes. Complete cada oración con una de las palabras o frases de la 

lista.

MODELO: e: Voy a estudiar en la biblioteca a las 5:00 de la mañana.

 e: ¡No lo creo!

1. Voy a estudiar en la biblioteca…

2. Mis amigos van a ir a un antro…

3. Mi profesor(a) de español va a explorar el Internet…

4. Mi novio/a (amigo/a, esposo/a) va a ir conmigo al cine…

5. Voy a salir de vacaciones…

Y tú, ¿qué dices?
¡Qué interesante! ¡Buena idea! ¿De veras?

¡Qué divertido! Yo también. ¿De verdad?

¡Qué aburrido!  ¡No lo creo!

Frases y palabras útiles
después de clase

el próximo fi n de semana

el próximo mes

el próximo sábado

esta noche

este fi n de semana

este viernes

hoy

el lunes por la tarde

mañana por la mañana

mañana por la tarde

mañana por la noche

pasado mañana

•Actividad 15 Intercambios: El cine en Sevilla

Lea esta guía del cine en Sevilla. Luego, use el modelo para hablar con su compañero/a 

sobre varias películas.

MODELO: e: ¿Quieres ir al cine?

 e: Tal vez… ¿Qué película quieres ver?

 e: En los cines Alameda exhiben Café solo o con ellas.

 e: ¿A qué hora?

 e: A las 17:30, 19:15, 20:00 y 21:45 horas.

 e:  Perfecto, ¿por qué no vamos el viernes a las 19:15 (a las 7:15 de 

la tarde)?

de la Sagrada Familia y se estima que va a fi nalizarse para el año 

2052: ¡200 años después del nacimiento de este creativo y prodi-

gioso arquitecto!

Comprensión

1. ¿Cuál de estas oraciones describe la arquitectura de Gaudí?

a. tiene infl uencia francesa b. es ultramoderna

c. tiene formas geometrizadas

2.  ¿Quién ayuda al joven arquitecto Gaudí a realizar sus obras 

impresionantes? 

Iglesia de La Sagrada Familia

ter85212_ch03_118-149.indd Page 130  1/5/09  11:49:33 PM user-s172ter85212_ch03_118-149.indd Page 130  1/5/09  11:49:33 PM user-s172 /Volumes/205/MHSF084/work%0/indd%0/Volumes/205/MHSF084/work%0/indd%0



Actividades de comunicación y lecturas � 131

Cines Alameda
Tel 954. 91.57.62
Alameda de Hércules 9
5 salas
lunes a jueves 3,5€
viernes, sábado y domingo 5€. 

Las vidas posibles. Argentina, drama, de 
Sandra Gugliotta con Germán Palacios y Ana 
Celetano. Ganadora del Primer Premio del 
World Cinema Fund. La esposa de Luciano 
viaja a la Patagonia en busca de él. Ahí 
conoce a un hombre igual a Luciano, pero 
quien lleva otra vida y está casado con otra 
mujer. No recomendable para menores de 14 
años. 18:45, 20:00, 22:15.
La leyenda de la Nahuala. México, 
animación, de Ricardo Arnaiz. Uno de los 
cuentos de terror de Nando se vuelve realidad 
y es secuestrado por la bruja Nahuala. Para 
todos los públicos. 16:45, 18:45, 21:00.
Café solo o con ellas. España, comedia, de 
Álvaro Díaz Lorenzo. Javi, Hugo, Dani y Pedro 
son cuatro amigos preocupados por sus 
relaciones con el sexo opuesto. Sólo adultos. 
17:30, 19:15, 20:00 y 21:45.

Cinesa
Tel 954. 91.54.32
Plaza de Armas
8 salas
antes de las 16:00 3€
viernes, sábado y domingo 5,5€.

Sultanes del sur. México, acción, de 
Alejandro Lozano. Cuatro delincuentes roban 
un banco y escapan a Buenos Aires donde se 
encuentran con un mafioso malvado. Sólo 
adultos. 18:00, 20:00, 22:00 y 0:00.
Luz silenciosa. México, Francia y Holanda, 
drama, de Carlos Reygadas. Johan y su 
familia son menonitas del norte de México. 
Contra la ley de Dios y del hombre, Johan se 
enamora de otra mujer. No recomendable 
para menores de 14 años. 17:30, 19:15, 
20:00 y 21:45.
Volver. España, aclamado drama, de Pedro 
Almodóvar, ganador del Premio Goya 2007. 
Raimunda (Penélope Cruz) y su hermana 
Sole (Lola Dueñas) viven con la presencia de 
su madre muerta (Carmen Maura). No 
recomendable para menores de 14 años. 
17:30, 19:15, 20:00 y 21:45.

Arcos Multicines
Tel 954. 25.44.88
Avenida Andalucía
15 salas
lunes – viernes 4€
sábado y domingo 5€
parejas 3€ por persona
La carta esférica. España, drama, de Imanol 
Uribe con Carmelo Gómez y Aitana Sánchez-
Gijón. Un marinero conoce a una bonita 
mujer y otros dos hombres; todos buscan el 
tesoro de un barco hundido cerca de las 
costas de Cartagena. No recomendable para 
menores de 14 años. 16:30, 18:30, 20:45. 
Harry Potter y la Orden del Fénix. 
EU, drama, de David Yates. Harry regresa a la 
escuela Hogwarts para empezar su quinto 
año de estudios. Todos los públicos. 16:45, 
18:45, 21:00 y 23:00.
Un buen día lo tiene cualquiera. España, 
comedia de Santiago Lorenzo. Tras perder su 
trabajo y su casa, Arturo decide participar en 
un programa para estudiantes que viven en 
una casa de ancianos solitarios por un alquiler 
módico. Entra a vivir con Onofre, un encantador 
abuelito de doble personalidad. Todos los 
públicos. 17:30, 19:15, 20:30 y 21:45.

Guía del ocio – el cine en Sevilla
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132 � CAPÍTULO TRES  Las actividades y los lugares

Enlace al cine

El cine en México y en España

¿Hay películas buenas, con temas universales y de directores 

mexicanos? Defi nitivamente y son excelentes; ¡algunas reciben 

 premios en Cannes y Hollywood! Lo mismo decimos de muchas 

películas españolas. Piense por ejemplo en estas historias: una niña 

crea un complicado mundo de fantasía para escapar de una realidad brutal (El 

laberinto del fauno); un regalo de agradecimiento tiene repercusiones serias en varios países del mundo 

(Babel); una madre muerta vuelve, pero... ¡está viva! (Volver).

 El cine llega a México en 1896, ocho meses después de aparecer1 en Francia. La primera «película» 

mexicana presenta al presidente Porfi rio Díaz a caballo por el parque de Chapultepec (1896). Otros fi lmes 

de ese tiempo refl ejan la cultura mexicana. Luego, entre 1910 y 1920, se fi lma la Revolución mexicana (una 

terrible guerra2 civil). Por eso se dice que desde su principio, el cine mexicano documenta la historia del 

país. Hay períodos de mucha creatividad durante «La Edad de Oro»3 entre 1930 y 1950 con películas como 

Doña Bárbara y María Candelaria. Entre los directores importantes de esa época están Fernando de Fuen-

tes (Vámonos con Pancho Villa) y Emilio «El Indio» Fernández (María Candelaria, La perla). Los actores 

más reconocidos de la «Edad de Oro» son Cantinfl as, «el Charlie Chaplin de México»; Pedro Infante; María 

Félix y Dolores del Río. En el siglo4 XXI hay mucha creatividad pero poco apoyo.5 Los tres directores mexi-

canos más famosos ahora trabajan fuera de México y crean películas que resultan populares y también artís-

ticas. Ellos son Guillermo del Toro (El laberinto del fauno), Alfonso Cuarón (Children of Men, Y tu mamá 

 también) y Alejandro González Iñárritu (Amores perros, Babel ).

 Las primeras películas españolas aparecen también en 1896 y documentan las costumbres6 populares. 

Por eso, como en México, el cine es parte íntegra de la historia y la cultura de la España del siglo XX. En 

este país hay también grandes directores. Los más famosos incluyen a Luis Buñuel (El perro andaluz, 

 Viridiana) y los ganadores del Oscar a la mejor película extranjera Pedro Almodóvar (Todo sobre mi 

madre, Volver), y el chileno-español Alejandro Amenábar (Mar adentro, Th e Others). También hay otros 

muy conocidos,7 como Fernando Trueba, Carlos Saura y dos mujeres: Icíar Bollaín y Pilar Miró.

 Hoy en día en ambos8 países trabajan actores de gran talento y fama internacional como Penélope 

Cruz, Antonio Banderas, Carmen Maura y Javier Bardem en España. Ahora los más famosos de México 

son Gael García Bernal y Salma Hayek, actriz y productora (Ugly Betty). Todos, como los directores, son 

admirados en el mundo entero.

Comprensión

1. ¿Qué características tienen en común el cine de México y el de España?

2.  Diga el nombre del director de cada una de las siguientes películas: Volver, Mar adentro, El laberinto 

del fauno, Y tu mamá también, Babel.

1appearing 2war 3La… Th e Golden Age 4century 5support 6customs 7muy… well-known 8both
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Actividades de comunicación y lecturas � 133

¿De dónde es usted?

✶ Lea Gramática 3.5.
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134 � CAPÍTULO TRES  Las actividades y los lugares

•

•Actividad 16 Identifi caciones: Las capitales

Consulte los mapas que aparecen al principio y al fi nal del texto para completar las 

siguientes oraciones.

1. La capital de Venezuela es .

a. Bogotá b. Tegucigalpa c. Caracas d. La Paz

2.  es la capital de Ecuador.

a. Quito b. La Habana c. Montevideo d. Lima

3. La capital de Nicaragua es .

a. Asunción b. Bogotá c. San José d. Managua

4.  es la capital de Argentina.

a. San Juan b. Buenos c. Santiago d. Madrid

   Aires

5. La capital de Guatemala es .

a. San b. Santo c. Guatemala d. Panamá

  Salvador   Domingo

Actividad 17 Entrevista: ¿De dónde… ?

1.  e: ¿De dónde eres?

e: Soy de .

2.  e: ¿De dónde es tu padre?

e: Es de .

3.  e: ¿De dónde es tu madre?

e: Es de .

4.  e: ¿Tienes un amigo de algún país hispano?

e: Sí, tengo un amigo / una amiga de .

5.  e: ¿Cómo se llama tu amigo/a?

e: Se llama .

La presencia 

hispana en los 

Estados Unidos es 

fuerte y se expresa 

de muchas formas. 

En la foto, un mural 

en el distrito de La 

Misión (Mission 

District) de la ciudad 

de San Francisco, 

California.
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•

En resumen

De todo un poco

 A. Entrevista: Las actividades favoritas y los lugares

 Charle con un compañero / una compañera.

1.  ¿Qué te gusta hacer cuando vas a la playa? ¿Te gusta nadar o prefi eres tomar 

el sol? ¿Te gusta andar en velero o prefi eres jugar al voleibol?

2.  ¿Qué haces cuando estás en una biblioteca? ¿Lees periódicos? ¿Estudias? 

¿Usas una computadora?

3.  ¿Cómo se llama tu parque favorito? ¿Qué haces allí? ¿Practicas un deporte? 

¿Cuál? ¿Caminas? ¿Corres? ¿Cuándo vas al parque?

4.  ¿Vas mucho al cine? ¿Con quiénes? ¿Qué tipo de películas te gusta? (román-

ticas, cómicas, musicales, de acción, de misterio, de horror, de ciencia fi cción)

5.  ¿Qué tipo de música prefi eres ( folclórica, alternativa, rock, popular, clásica, 

reggaetón)? ¿Cuáles son tus artistas favoritos? ¿Prefi eres escuchar la radio, 

poner discos compactos o escuchar música en tu iPod?

 B. El mapa de Sudamérica: ¿Dónde están estos países?

  Trabajen en grupos de cuatro. Una persona debe leer las siguientes instrucciones; 

las otras tres personas deben seguir las instrucciones y escribir los nombres de 

los países en el mapa que el profesor / la profesora va a darles.

INSTRUCCIONES

1.  Brasil es el país más grande de Sudamérica. Está al lado derecho del mapa. 

Venezuela está al norte de Brasil, al lado izquierdo de Guyana. Escriba 

 Venezuela en el lugar apropiado.

2.  Ahora vamos a Colombia. Está al lado izquierdo de Venezuela.

3.  Ahora escriban «Ecuador» en el país pequeño que está al sur, debajo de 

Colombia y al lado del Océano Pacífi co.

4.  Al lado izquierdo de Brasil, en medio del mapa, está Bolivia. Está lejos del 

mar.

5.  Al lado izquierdo de Brasil y debajo de Ecuador y Colombia, escriban «Perú». 

Este país está entre Brasil, Bolivia y el Océano Pacífi co.

6.  Debajo de Perú, al sur, está Chile. Éste es un país largo y angosto (delgado). 

Está al lado del Océano Pacífi co.

7.  Al lado derecho de Chile está otro país muy grande, Argentina.

8.  Al lado derecho de Argentina, y al lado izquierdo del Océano Atlántico, está 

Uruguay. Éste es un país muy pequeño.

9.  Arriba de Argentina, al norte, y debajo de Bolivia y Brasil está otro país 

pequeño, Paraguay. No está cerca del mar.

 Ahora, comparen su trabajo con el mapa que aparece al fi nal del texto.

¡Dígalo por escrito!

Los pasatiempos y las actividades

Imagínese que usted recibe una carta de su amiga Silvia Bustamante, una estudiante 

de México. Ella le pregunta: «¿Cómo pasas el tiempo libre?» ¿Qué le va a contestar 

usted? Escríbale una carta, contestando su pregunta y también incluyendo algunas 

preguntas para ella. Empiece su carta así: Querida Silvia:… Termine su carta con: Un 

abrazo de… [el nombre de usted].
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136 � CAPÍTULO TRES  Las actividades y los lugares

•¡Cuéntenos usted!

Cuéntenos sobre su lugar favorito en su ciudad o estado. ¿Es una playa, un museo, 

un restaurante, una librería u otro lugar? ¿Dónde está? ¿Cuánto tiempo tarda para ir 

a ese lugar? ¿Hay mucha gente allí o es un lugar muy tranquilo? ¿Qué hace allí? 

 ¿Prefi ere ir solo/a o acompañado/a?

La palabra Hispanic se usa en 

los Estados Unidos con fre-

cuencia para describir a todos los latinos. 

Pero en la comunidad hispana hay personas 

de varios países que forman grupos 

 diferentes; cada uno de estos grupos tiene 

una historia interesante y muy particular. 

Hay hispanos en casi todas las ciudades 

 estadounidenses. Algunos son emigrantes de España, otros de la América Latina. 

En su totalidad, los hispanos contribuyen de manera importante a la vida  cultural 

y económica de los Estados Unidos.

 El primer grupo grande es el de los mexicoamericanos o chicanos, que viven 

principalmente en el oeste y suroeste: en los estados de California, Nuevo 

México, Arizona, Texas y Colorado. Entre los hispanos de este grupo hay 

muchos escritores, actores, músicos, artistas y políticos. Usted seguramente 

 reconoce el nombre de Edward James Olmos, actor de cine y televisión, y el del 

famoso guitarrista Carlos Santana. Una de las escritoras más estimadas de los 

Estados Unidos es Sandra Cisneros, autora chicana de la novela Th e House on 

Mango Street. Entre los políticos y activistas también hay gente de gran impacto, 

como César Chávez y Dolores Huerta.

El segundo grupo lo forman los 

 puertorriqueños. Ofi cialmente, los 

 puertorriqueños son ciudadanos 

 estadounidenses, pues desde 1952 Puerto 

Rico es un Estado Libre Asociado de los 

Estados Unidos. El primer congresista 

hispano de Illinois, Luis V. Gutiérrez, es 

de padres  puertorriqueños. Y de Puerto 

Rico son el cantante Marc Anthony y la escritora Esmeralda Santiago. Muchos 

 puertorriqueños viven en Nueva York y se les llama neoyorriqueños. Entre ellos hay 

gente reconocida, como el poeta Tato Laviera y la estrella de cine Jennifer López.

 Los cubanos forman el tercer grupo, que reside especialmente en Florida, 

Nueva Jersey y California. Los cubanoamerianos cuentan con novelistas de 

mucho éxito, como Oscar Hijuelos, ganador del Premio Pulitzer en 1990, y 

LECTURA

La presencia vital de los hispanos

VOCABULARIO ÚTIL

la comunidad community
los ciudadanos citizens
Estado Libre Common-
 Asociado  wealth
los neoyorri- Nuyoricans
 queños   (New York 

Puerto 
Ricans)

ganador winner
se destaca stands out
se encuentran are found
rebasa surpasses
sea cual sea  whatever 

 might be

PISTAS PARA LEER

1.  Skim the Lectura. Can 

you tell what its topic is?

2.  Scan the last paragraph: 

What words of nationality 

are used to describe 

Hispanics in the United 

States? Which words do 

you fi nd useful?

3.  When you read, use 

context to fi gure out words 

you don’t know and try to 

guess their meaning. But 

remember: guessing the 

exact meaning is not 

crucial to overall 

comprehension!
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 Cristina García, autora de Dreaming in Cuban. En la televisión se destaca Daisy 

Fuentes, en el cine Andy García y Cameron Díaz. ¿Le gusta a usted la música de 

Gloria Estefan? Gloria es una cubanoamericana muy famosa.

 Tenemos un cuarto grupo, el de los centroamericanos que se encuentran en 

California y los estados del este. Las comunidades más grandes de salvadoreños 

están en el área de Washington, D.C. y en Los Ángeles. Además de estos cuatro 

grupos, hay españoles, peruanos, dominicanos, bolivianos, venezolanos, 

 paraguayos y colombianos. ¿Conoce usted la música de Shakira o de Juanes? 

¿Le gustan las películas de John Leguizamo? Los tres son colombianos.

 La población hispana en los Estados Unidos rebasa los 40 millones e incluye 

una enorme variedad de culturas e historias nacionales. Algunas personas de 

esta comunidad prefi eren llamarse Hispanic o Hispanic American; otras usan 

las palabras Latino y U.S. Latino; también hay quienes son más específi cos y 

 mencionan su nacionalidad: peruano, cubano, salvadoreño. Pero sea cual sea la 

palabra preferida o el término ofi cial, la presencia hispana es cada día más visible 

y vital en los Estados Unidos.

Comprensión

 A. Diga qué grupo(s) de hispanos predomina(n) en cada ciudad.

 CIUDAD GRUPOS

 Houston 

 Miami 

 Nueva York 

 Albuquerque 

 Los Ángeles 

 B. ¿Quién habla en cada caso? Indique si es una persona mexicoamericana 

(M), puertorriqueña (P), cubanoamericana (C) o de otro grupo de 

 hispanos (O).

1.   Vivo en Los Ángeles; una de mis escritoras favoritas es Sandra 

Cisneros.

2.   Soy de una isla que es un Estado Libre Asociado. Me  consideran 

ciudadano de los Estados Unidos.

3.   Soy bilingüe y vivo en Texas. Mis padres nacieron en 

Guadalajara.

4.   Vivo en Washington, D.C.; me gusta vivir aquí porque hay 

mucha gente de mi país.

5.   Nací en una isla del Caribe. Ahora vivo con muchos de mis 

compatriotas en Miami.

•Un paso más… ¡a conversar!

1. ¿Cuántos hispanos famosos puede mencionar? ¿De qué países son?

2.  ¿Conoce a alguna persona hispana? ¿Tiene amigos españoles o 

 latinoamericanos? Describa a una de estas personas y diga si pertenece 

a alguno de los grupos mencionados en la Lectura.

En resumen � 137

Vea el Resumen cultural en 

este capítulo del Cuaderno de 
actividades.
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¿Dónde está… ?
Where is . . . ?

abajo de below

adentro de inside

afuera de outside

a la derecha/izquierda de to the right/left of

al lado de to the side of

allí there

al norte/sur/este/oeste to the north/south/east/west

alrededor de around

aquí here

arriba de above

cerca de close to

debajo de under

detrás de behind

encima de on top of

enfrente de in front of

en medio de in the middle of

entre between

lejos de far from

sobre above, on top of

Los lugares de la universidad

Places in the University

la biblioteca library

el edifi cio building

el estacionamiento parking lot

la Facultad de Bellas Artes School of Fine Arts

la Facultad de Ciencias School of Natural Sciences

 Naturales

la Facultad de Ciencias School of Social Sciences

 Sociales

la Facultad de Derecho School of Law

la Facultad de Filosof ía School of Humanities

 y Letras

la Facultad de Medicina School of Medicine

la librería bookstore

la parada del autobús bus stop

la rectoría offi  ce of the president

PALABRAS SEMEJANTES: la cafetería, el centro 

estudiantil, el gimnasio, el laboratorio, la ofi cina

Los lugares de la ciudad

Places in the City

el almacén department store

la avenida avenue

el colegio private school

el correo post offi  ce

la escuela school

la fuente fountain

la gasolinera gas station

la iglesia church

la lavandería laundromat

el (super)mercado (super)market

el metro subway

la panadería bakery

la papelería stationery store

la tienda store

 la tienda de regalos  gift shop

la zapatería shoe store

PALABRAS SEMEJANTES: el aeropuerto, el bar, el café, el 

condominio, la farmacia, el hospital, el hotel, el museo, el 

videocentro

REPASO: el cine, la discoteca, el restaurante, el teatro

Otros lugares

Other Places

Vea la página 133 para una lista de países hispanos y 

nacionalidades.

el Caribe the Caribbean

Sudamérica South America

PALABRAS SEMEJANTES: América Central, el Océano 

Atlántico, el Océano Pacífi co

El origen

Origins

¿De dónde es usted (eres tú)? Where are you from?

 Soy de…  I am from . . .

¿De dónde es… ? Where is . . . from?

 Es de…  He/She is from . . .

Las actividades diarias

Daily Activities

almorzar (ue) to eat lunch

asistir (a) to attend

beber to drink

diseñar to design

esperar (el autobús) to wait for (the bus)

hacer la compra to do the (grocery) shopping

ir al trabajo to go to work

jugar a las cartas to play cards

jugar a los videojuegos to play video games

llevar to take, carry

mandar to send

mirar to look

poner to put

 discos compactos  to play CDs

 una película  to show a movie

Vocabulario These words come from the Actividades de comunicación. You are not 
expected to memorize the entire list. Your instructor may tell you which 
sections he or she wants to emphasize. Be patient; you will be familiar with 
most of these words by the end of the chapter.

138
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recoger to pick up, gather

regresar to return

rezar to pray

PALABRAS SEMEJANTES: completar, conversar, 

corresponder, exhibir, preparar, recibir

Las comidas y las bebidas

Foods and Beverages

el agua ( f.) water

el arroz rice

la cena dinner

el desayuno breakfast

las galletitas cookies

las galletas crackers, cookies

los huevos (revueltos) (scrambled) eggs

el jamón ham

el jugo (de naranja) (orange) juice

la leche milk

la lechuga lettuce

las legumbres vegetables

la mantequilla butter

el pan bread

el pan tostado toast

la papa (al horno) (baked) potato

las papas fritas French fries

el pastel pastry, cake

el pescado fi sh

el pollo (frito) (fried) chicken

el postre dessert

el queso cheese

el refresco (soft) drink

PALABRAS SEMEJANTES: el bistec, el burrito, la ensalada, 

la fruta, la hamburguesa, el sándwich, la sopa, el taco, el 

tomate, el yogur

REPASO: el almuerzo, el café, el cereal, la cerveza, el 

chocolate, el helado, el té

Los sustantivos

Nouns

el abrazo hug

el ama de casa housewife

la atención médica healthcare

la estampilla (postage) stamp

el euro euro

el hombre / la mujer businessman/ 

 de negocios  businesswoman

nadie no one / nobody

el reportaje newspaper report, article

la reunión meeting

la tarea homework

la vida life

PALABRAS SEMEJANTES: la acción, el/la artista, la capital, 

la ciencia fi cción, la estación, la exhibición, la gasolina, el 

horror, el misterio, el programa, el reggaetón, el sitio Web, el 

tipo, el voleibol

¿Cuándo?

When?

¿Con qué frecuencia? How often?

de las… a las… from (time) . . . to (time)

de vez en cuando from time to time

fi nalmente fi nally

generalmente usually, generally

mañana por la mañana tomorrow morning 

 (la tarde) (la noche)   (afternoon) (evening)

mientras meanwhile

(casi) nunca (almost) never

siempre always

todos los días every day

REPASO: con frecuencia, por lo general, próximo

Los adjetivos

Adjectives

apropiado appropriate

enfermo/a sick

juntos/as together

saludable healthy

PALABRAS SEMEJANTES: alternativo/a, central, 

cibernético/a, delicioso/a, diferente, folclórico/a, 

latinoamericano/a, municipal, musical, popular, varios/as

Palabras del texto

Words from the Text

el cuadro graph

Empareje(n)… Pair up, Match . . . (command)

Empiece(n)… Begin . . . (command)

el pronombre pronoun

seguir las instrucciones to follow directions

Termine(n)… Finish . . . (command)

PALABRAS SEMEJANTES: el espacio en blanco, la lección

Palabras y expresiones útiles

Useful Words and Expressions

¿Adónde… ? To where . . . ?

al principio at the beginning

conmigo with me

¿De veras? / ¿De verdad? Really?

el plano map (of a room or city)

Querido/a… Dear . . .

Vocabulario � 139

ter85212_ch03_118-149.indd Page 139  11/24/08  7:19:09 PM user-s174ter85212_ch03_118-149.indd Page 139  11/24/08  7:19:09 PM user-s174 /Volumes/205/MHSF084/work%0/indd%0/Volumes/205/MHSF084/work%0/indd%0



140

Gramática y ejercicios

3.1  Talking about Habitual Actions: Present Tense of 

Regular Verbs

A. You already know that the endings of Spanish verbs must correspond to the sub-

ject of the sentence: that is, to the person or thing that does the action.

—Nora, ¿cuándo estudias? —Nora, when do you study?

—Estudio por la mañana. —I study in the morning.

—¿Qué hacen ustedes los domingos? —What do you do on Sundays?

—Visitamos a nuestros abuelos. —We visit our grandparents.

B. Most Spanish verbs end in -ar. Here are the endings for -ar verbs.*

As you have seen in 
Gramática A.1, C.5, and 
1.2, Spanish verb endings tell 
us who is performing the 
action. The subject pronouns 
(yo, tú, usted, ella, 

nosotros, etc.) are often 
omitted.

llegar (to arrive)

 (yo) llego I arrive

 (tú) llegas you (inf. sing.) arrive

 (usted, él/ella) llega you (pol. sing.) arrive; he/she arrives

 (nosotros/as) llegamos we arrive

 (vosotros/as) llegáis you (inf. pl., Spain) arrive

 (ustedes, ellos/as) llegan you (pl.) arrive; they arrive

*Recognition: vos llegás
†Recognition: vos comés, escribís

llegar � to arrive

—¿A qué hora llegas a la escuela? —What time do you arrive at school?

—Generalmente llego a las 9:00. —Generally I arrive at 9:00.

C. Verbs that end in -er and -ir use identical endings, except for the nosotros/as and 

vosotros/as forms.†

comer (to eat)

 (yo) como I eat

 (tú) comes you (inf. sing.) eat

 (usted, él/ella) come you (pol. sing.) eat; he/she eats

 (nosotros/as) comemos we eat

 (vosotros/as) coméis you (inf. pl., Spain) eat

 (ustedes, ellos/as) comen you (pl.) eat; they eat

comer � to eat
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•

—¿Dónde comen al mediodía? —Where do you eat at noon?

—Comemos en casa. —We eat at home.

—¿Escribes la tarea a máquina? —Do you type the homework?

—No, escribo los ejercicios a mano. —No, I write the exercises by hand.

D. Th e verb form must agree with the subject even when the subject is not explicitly 

stated. When the subject is expressed, it may be a pronoun, as in the preceding table, 

or a noun.

La profesora Martínez no habla Professor Martínez does not

francés.  speak French.

Th e subject may also consist of a noun � pronoun. A subject combining a noun or 

pronoun with yo takes the nosotros/as form.

Nora y yo no hablamos italiano. Nora and I don’t speak Italian.

A subject combining a noun or pronoun with tú or usted takes the plural form.

Alberto y tú hablan español con You and Alberto speak Spanish

Raúl.  with Raúl.

E. Central America, Argentina, and Uruguay use a diff erent subject pronoun— 

vos—and verb form for informal singular address.*

—¿Qué hora tenés vos? —What time do you have?

—Tengo las 6:30. —I have 6:30.

—¿Cuándo llegás vos? —When do you arrive?

—Llego a las 9:00 de la noche. —I arrive at 9:00 p.m.

Ejercicio 1

Combine las personas de la lista A con las actividades de la lista B.

MODELO: Mi hermano y yo jugamos al tenis.

 LISTA A LISTA B

1. la profesora Martínez a. hacen la tarea para mañana

2. yo b. maneja un carro nuevo

3. tú c. jugamos al tenis

4. mi hermano y yo d. como demasiado

5. mis compañeros de clase e. habláis español

6. vosotros f. lees el periódico

escribir (to write)

 (yo) escribo I write

 (tú) escribes you (inf. sing.) write

 (usted, él/ella) escribe you (pol. sing.) write; he/she writes

 (nosotros/as) escribimos we write

 (vosotros/as) escribís you (inf. pl., Spain) write

 (ustedes, ellos/as) escriben you (pl.) write; they write

escribir � to write

These agreement rules take 
some time to acquire. Think 
about them when you are 
editing your writing; don’t be 
overly concerned about them 
in speech.

Note that the principal 
differences between -ar 

verbs and -er and -ir verbs 
are the vowels a and e.

*You may learn more about vos forms in the Expansión gramatical section of the Cuaderno de 
actividades.

In Central America,  Argentina, 
and Uruguay, vos � tú.
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•Ejercicio 2

Éstas son las actividades de Amanda, su familia y sus amigos. Escriba la forma correcta 

del verbo entre paréntesis.

MODELO: Amanda llama a Graciela muy temprano en la mañana. (llamar)

 1. Graciela y yo  las composiciones juntas. (escribir)

 2. Mi novio Ramón  ropa muy elegante. (llevar)

 3. Mi mamá y yo  la casa los sábados. (limpiar)

 4. Mis padres  juntos por la mañana. (desayunar)

 5. Mi hermano Guillermo  las tiras cómicas los domingos. (leer)

 6. Andrea y Pedro Ruiz  juntos al mediodía. (comer)

 7. Ernestito  mucho en su bicicleta. (andar)

 8. (Yo)  por teléfono con mi amiga Graciela. (hablar)

 9.  Amanda, Guillermo y Ernestito  a la escuela de lunes a viernes. 

(asistir)

10. Ramón, Graciela y yo siempre  música rock en la radio. (escuchar)

3.2 Using Irregular Verbs: hacer, salir, jugar

A verb that uses more than one stem in its conjugation is considered irregular. Here 

are the forms of three common irregular verbs.

A. Th e present tense of hacer* (to do; to make) uses two stems: hag- for the yo form 

and hac- for all others.

¿RECUERDA?

In Gramática C.5 and 1.2 
you learned that verbs that 
use only one stem in their 
conjugations—such as 
hablar, comer, vivir—are 
regular verbs. Irregular verbs, 
on the other hand, use more 
than one stem in their 
conjugations. You saw the 
forms of two such irregular 
verbs, preferir and querer, 
in Gramática 2.3. Review 
those forms now, if 
necessary.

*Recognition: vos hacés
†Recognition: vos salís

hacer (to do; to make)

 (yo) hago I do

 (tú) haces you (inf. sing.) do

 (usted, él/ella) hace you (pol. sing.) do; he/she does

 (nosotros/as) hacemos we do

 (vosotros/as) hacéis you (inf. pl., Spain) do

 (ustedes, ellos/as) hacen you (pl.) do; they do

hacer � to do; to make
(Yo) Hago. � I do; I make.
(Tú) Haces. � You (inf. 

sing.) do; you make.
(Nosotros) Hacemos. � 

We do; we make.

—¿Qué haces después de clases? —What do you do after school?

—Hago mi tarea. —I do my homework.

B. Th e present tense of salir† (to leave; to go out) uses the stems salg- for the yo form 

and sal- for all others.
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To express a point of departure with salir, use the preposition de, even if the prepo-

sition from is not used in English.

—¿A qué hora sales de tu casa —What time do you leave home

por la mañana?  in the morning?

—Salgo a las 7:30. —I leave at 7:30.

C. Th e present tense of the verb jugar* (to play) uses the stem jug- from the infi nitive 

for the nosotros/as and vosotros/as forms and jueg- for all other forms. Th is verb 

follows the same pattern as preferir and querer in Gramática 2.3.†

salir (to leave; to go out)

 (yo) salgo I leave

 (tú) sales you (inf. sing.) leave

 (usted, él/ella) sale you (pol. sing.) leave; he/she leaves

 (nosotros/as) salimos we leave

 (vosotros/as) salís you (inf. pl., Spain) leave

 (ustedes, ellos/as) salen you (pl.) leave; they leave

salir � to leave; to go out.
(Yo) Salgo. � I leave; I go 

out.
(Tú) Sales. � You (inf. sing.) 

leave; you go out.
(Nosotros) Salimos. � We 

leave; we go out.

*Recognition: vos jugás
†Th e verb almorzar (to eat lunch) follows the same pattern: almuerzo, almuerzas, almuerza, 
almorzamos, almorzáis, almuerzan.

jugar � to play
(Yo) Juego. � I play.
(Tú) Juegas. � You (inf. 

sing.) play.
(Nosotros) Jugamos. � We 

play.

jugar (to play)

 (yo) juego I play

 (tú) juegas you (inf. sing.) play

 (usted, él/ella) juega you (pol. sing.) play; he/she plays

 (nosotros/as) jugamos we play

 (vosotros/as) jugáis you (inf. pl., Spain) play

 (ustedes, ellos/as) juegan you (pl.) play; they play

Remember that there are two words spelled juego: el juego (the game) and (yo) juego 

(I play).

Los sábados juego al fútbol Saturdays I play soccer with my

con mis amigos.  friends.

¡Me gusta mucho ese juego! I like that game a lot!
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•Ejercicio 3

Complete las conversaciones con la forma correcta de hacer, salir o jugar.

MODELO: —Luis, ¿cuándo haces las tareas?

 —Hago las tareas por la tarde.

1.  —Señor Saucedo, ¿a qué hora  usted de casa para su trabajo?

—  a las 8:30.

2.  —Guillermo, ¿  al fútbol por la tarde?

—Sí,  después de clases.

3.  —Señor Padilla, ¿  usted ejercicio todos los días?

—No,  ejercicio en el gimnasio solamente los lunes y los miércoles.

4.  —Ernesto y Estela, ¿  ustedes al tenis?

—Sí,  al tenis los sábados.

3.3  Referring to Objects already Mentioned: Impersonal 

Direct Object Pronouns lo, la, los, and las

When referring to things already mentioned, Spanish speakers use the direct object 

pronouns lo and la, which correspond to the English object pronoun it: lo refers to 

masculine words and la refers to feminine words. Th e pronouns los and las corre-

spond to the English them: los refers to masculine words and las to feminine words.

—Ernesto, ¿toma usted café? —Ernesto, do you drink coff ee?

—Sí, lo tomo todas las mañanas. —Yes, I drink it every morning.

—Amanda, ¿quién prepara la cena —Amanda, who fi xes dinner at

en tu casa?  your house?

—Por lo general mi mamá la prepara. —Generally my mom fi xes it.

—Guillermo, ¿te gustan los —Guilllermo, do you like

huevos revueltos?  scrambled eggs?

—Sí, me gustan mucho; los como —Yes, I like them a lot; I have them

los domingos para el desayuno.  for breakfast on Sundays.

—¿Quién quiere estas galletitas? —Who wants these cookies?

—Yo las quiero. —I want them.

lo � it (m.)
la � it (f.)
los � them (m. pl.)
las � them (f. pl.)
  ¿Quién va a preparar los 

sándwiches?

  (Who is going to fi x the 
sandwiches?)

  Pedro y Andrea siempre 

los preparan.

  (Pedro and Andrea always 
fi x them.)

It takes time to acquire these 
pronouns. You will fi nd that 
you understand them easily 
when you see them in written 
Spanish. You will gradually 
come to recognize them in 
speech as you hear more 
spoken Spanish.

DIRECT OBJECT PRONOUNS

lo it (m.)

la it (f.)

los them (m.)

las them (f.)

Like other pronouns, direct object pronouns are usually placed before the verb.*

¿La ensalada? Ernestito no la Salad? Ernestito never eats it.

come nunca.

*You will learn more about the placement of pronouns in Gramática 8.1 and 13.5.
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¿RECUERDA?

In Gramática 1.3 you 
learned that statements in 
Spanish are formed by using 
the subject, then the verb, 
and then the object and/or 
description. You also learned 
that negative statements are 
made by using a negative 
immediately before the verb. 
You also read that questions 
are generally formed by 
placing the subject after the 
verb:

¿Vive Susana en Perú?

¿Es gordo Ramón?

 ¿Lees (tú) muchas 

novelas?

•Ejercicio 4

Complete los diálogos con lo, la, los o las.

1. — ¿Comes mucho yogur?

No, no  como nunca porque no me gusta.

2.  —¿Beben ustedes mucha leche?

—Sí,  bebemos con las tres comidas.

3.  —¿Prepara tu mamá muchos postres?

—No, ella sólo  prepara de vez en cuando.

4.  —Te gustan las hamburguesas?

—Sí,  como siempre para el almuerzo.

5.  —¿Toman cerveza Amanda y Guillermo?

—Claro que no  toman; ¡son muy jóvenes!

6.  — Doña Lola, ¿dónde compra usted las legumbres?

—  compro en el Mercado Central.

7.  —¿Te gustan los tacos de pollo?

—Sí, me gustan mucho;  como con frecuencia.

8.  —¿Comen mucho helado Amanda y Graciela?

—Sí,  comen después de las clases todos los días.

3.4 Asking and Answering Questions

A. As you learned in Capítulo 1, questions in Spanish are formed by placing the verb 

before the subject, with any object or description following or preceding the verb. 

Answers are regular statements preceded by the word sí or the word no. A negative 

answer can have one or two negative words, depending on whether you are simply 

answering the question or off ering the correct information as well. Here are some 

examples.

 question: ¿Vive Pilar en España? Does Pilar live in Spain?

 answer: Sí, Pilar vive en España. Yes, Pilar lives in Spain. / Yes,

    she does.

 question: ¿Tiene un perro pequeño Does Ernestito have a

   Ernestito?  Small dog?

 answer: No, (Ernestito) no tiene No, he doesn’t have a

   un perro pequeño.  Small dog.

  No, tiene un perro grande. No, he has a large dog.

 question: ¿Es delgada Andrea? Is Andrea slim?

 answer: Sí, Andrea es delgada. Yes, Andrea is slim. / Yes, she is.

 question: ¿Hablan español ellos? Do they speak Spanish?

 answer: No, (ellos) no hablan No, they do not speak

   español.  Spanish.

  No, hablan alemán. No, they speak German.

Remember that additional 
words, such as does or do, 
are unnecessary to turn a 
statement into a question in 
Spanish.
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•

•

B. Interrogative (question) words like ¿Qué?, ¿Cuándo?, ¿(De) Quién(es)?, ¿Dónde?, 

¿Cómo?, ¿Cuánto(s)?, ¿Cuánta(s)?, ¿Cuál?, or ¿Por qué? are placed before the verb 

to create questions.

¿Cuánto cuesta el libro? How much is the book?

¿Dónde está la biblioteca? Where is the library?

¿Cuál es tu número de teléfono? What is your phone number?

¿Quién tiene A en el examen? Who has an A on the exam?

¿Cuándo quieres desayunar? When do you want to have breakfast?

¿Por qué no comemos Why don’t we have (eat) 

enchiladas hoy?  enchiladas today?

¿Qué vas a hacer esta noche? What are you going to do tonight?

Ejercicio 5

Imagínese que usted es Amanda. Escriba preguntas según los modelos. Use la forma 

correcta de tú, usted o ustedes.

MODELOS: Pregúntele a doña Lola si va en metro al trabajo. y

 Doña Lola, ¿va usted en metro al trabajo?

 Pregúntele a Rafael si lee el periódico por la mañana. y

 Rafael, ¿lees el periódico por la mañana?

 1. Pregúntele a su papá si toma mucho café en el trabajo.

 2. Pregúntele a Diego si él y sus amigos juegan al béisbol.

 3. Pregúnteles a Graciela y a Diego si tienen una computadora.

 4. Pregúntele a Raúl si hace ejercicio en un gimnasio.

 5. Pregúntele a Pedro Ruiz si trabaja por la noche.

 6. Pregúntele a don Eduardo si prepara café por la mañana.

 7. Pregúntele a su mamá si cocina por la mañana o por la tarde.

 8. Pregúntele a Clarisa si ve la televisión por la noche.

 9. Pregúntele a doña Rosita Silva si asiste a misa los domingos.

10. Pregúntele a doña Lola si lava su ropa en casa o en una lavandería.

Ejercicio 6

Haga preguntas con estas oraciones. Use palabras interrogativas como: cuál, cuándo, 

cuánto, dónde, quién, qué, por qué.

MODELO: La profesora está en la biblioteca. y ¿Dónde está la profesora?

1. Mi esposo está en la casa.

2. Mi cumpleaños es el 22 de julio.

3. Tengo una novela muy buena en mi mochila.

4. La dirección de mis hermanos es Calle Bolívar número 513.

5. No voy a jugar al tenis hoy porque estoy cansado/a.

6. El libro de química cuesta $120.00.

¡OJO! ¡OJO! ¡OJO! ¡OJO!

Note that the items require 

tú, usted, and ustedes. 

Keep in mind that the person 

asking the questions is 

Amanda, a teenager. 

 Remember that the pronoun 

tú is usually dropped but 

that the pronoun usted is 

normally included.
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3.5  Talking about Location and Origin: estar en, ir a, 

and ser de

A. Estar � en

Use the verb estar* (to be) to locate people and objects.

—¿Dónde está la profesora Martínez? —Where is Professor Martínez?

—Está en clase. —She’s in class.

—Esteban, ¿dónde está su libro? —Esteban, where is your book?

—Está en casa. —It’s at home.

Here are the present-tense forms of the irregular verb estar.

*Recognition: vos estás
†Remember that there is no Spanish equivalent for the English subject pronoun it. Th e third-person verb 
form conveys the meaning of it as well as of he or she.
‡Recognition: vos vas

Estar is used for location:
  ¿Dónde está Susana? 

(Where is Susan?)

  Está en la escuela. 
(She’s at school.)

estar � to beestar (to be)

 (yo) estoy I am

 (tú) estás you (inf. sing.) are

 (usted, él/ella) está you (pol. sing.) are; he/she is†

 (nosotros/as) estamos we are

 (vosotros/as) estáis you (inf. pl., Spain) are

 (ustedes, ellos/as) están you (pl.) are; they are

¿RECUERDA?

Remember from Gramática 

2.1 that the present-tense 
forms of ir are voy, vas, va, 

vamos, vais, and van.‡ 
These verb forms can mean 
going or simply go(es).

B. Ir � al / a la

Gramática ilustrada

Raúl y Mónica van al cine. Raúl y Mónica están en el cine.
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¿Adónde? ([To] Where?) is used to ask where someone is going. Th e verb ir (to go) 

followed by the preposition a (to) is used to express the idea of movement toward a 

location. Note that a � el contracts to al (to the).

—¿Adónde vas? —Where are you going?

—Voy al parque. —I’m going to the park.

—¿Adónde van ustedes los —Where do you go on

sábados?  Saturdays?

—Vamos al trabajo y luego —We go to work and then we go

vamos a la biblioteca   to the library to study.

para estudiar.

—¿Adónde va la profesora —Where’s Professor Martínez

Martínez?  going?

—Va a la universidad. —She’s going to the university.

Th e expression ir � a � location, used with the following expressions of time, indi-

cates when you are going.

este viernes this Friday el próximo sábado next Saturday

este fi n de semana this weekend la próxima semana next week

esta primavera this spring el próximo mes next month

Vamos a ir al restaurante El We’re going to go to the El Tecolote

Tecolote la próxima semana.  restaurant next week.

C. Ser de

1. A form of the verb ser (to be) followed by de ( from, of ) can specify origin. Th e 

following questions show you how to ask where someone is from.

—¿De dónde es Adriana Bolini? —Where is Adriana Bolini from?

—Es de Buenos Aires. —She’s from Buenos Aires.

—Raúl, ¿de dónde eres? —Raúl, where are you from?

—Soy de México. —I’m from Mexico.

As you know, ser can be followed directly by an adjective of nationality (see Gramá-

tica C.4).

—Sr. Saucedo, ¿es usted —Mr. Saucedo, are you Argentinean?

argentino?

—No, soy mexicano. —No, I’m Mexican.

2. Two verbs in Spanish correspond to the English verb to be. Estar is used to express 

location; ser is used to tell where someone is from.

Clara es de los Estados Unidos, Clara is from the United States, 

pero este año está en España.  but this year she’s in Spain.

Ernesto y Estela son de México, Ernesto and Estela are from Mexico, 

pero ahora están en Italia.  but now they’re in Italy.

adónde � where (to)

ir a � to go to
  Voy al cine. (I’m going to 

the movies.)

Ir a � infi nitive is used to 
express the future:
  Mañana voy a trabajar. 

(Tomorrow I’m going to 
work.)

este viernes � this Friday
el próximo viernes � next 
Friday
  El próximo mes vamos 

a empezar las clases. 
(Next month we’re going to 
start classes.)

¿RECUERDA?

In Gramática A.3 you saw 
how the verb ser is used to 
identify people and things, 
whereas the verb estar is 
used to locate people and 
objects (Gramática 3.5A). 
Review those verbs and their 
conjugations now, if 
necessary.

The distinction between ser 
and estar takes a while to 
acquire. Keep listening to and 
reading Spanish and you will 
develop a feel for it.

ser � origin 
estar � location
  ¿De dónde es usted? 

(Where are you from?)
  Soy de Perú. (I’m from 

Peru.)
  ¿Dónde está usted? 

(Where are you?)
  Estoy aquí, en el patio. 

(I’m here, on the patio.)
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•

¡OJO! ¡OJO! ¡OJO! ¡OJO!

Remember to use the word 

en when necessary. Do not 

use a. Estoy en mi casa.

•Ejercicio 7

Diga dónde están estas personas.

MODELO: Mi hijo está en la escuela.

 1. Yo  la biblioteca.

 2. Luis y Nora  su clase de biología.

 3. Tú  la rectoría.

 4. Esteban y yo  el edifi cio de Ciencias Naturales.

 5. La profesora Martínez  su ofi cina.

 6. Nora y yo  enfrente del hospital.

 7. Esteban, ¿  detrás del teatro?

 8. Profesora Martínez, ¿  usted en la librería ahora?

 9. Alberto y Pablo  la universidad.

10. Nosotros  aquí en la Facultad de Derecho.

Ejercicio 8

¿Adónde van estas personas? Complete las oraciones con la forma apropiada del verbo 

ir y al o a la.

MODELO: Usted va al parque los domingos.

 1. Mis compañeros y yo  tienda nueva enfrente de la universidad.

 2. Mis hermanos siempre  cine los sábados.

 3. (Nosotros)  supermercado a comprar fruta.

 4. La profesora Martínez  ofi cina a trabajar.

 5. (Yo)  playa a tomar el sol y nadar.

 6. (Yo) Siempre  biblioteca a leer y estudiar.

 7.  Esteban y Carmen  restaurante chino que está cerca de aquí para 

cenar.

 8. Luis  plaza a pasear con una amiga.

 9. (Nosotros)  librería a comprar el libro de español.

10. (Tú)  trabajo después de las clases.

Ejercicio 9

Diga de dónde son las siguientes personas y dónde están ahora.

MODELO: Adriana: Argentina (Washington, D.C.) y

 Adriana es de Argentina, pero ahora está en Washington, D.C.

1. Ernesto y Estela: México (Roma)

2. Mayín: Panamá (Los Ángeles)

3. Rogelio y Carla: Puerto Rico (Nueva York)

4. Pilar: España (Guatemala)

5. Ricardo: Venezuela (España)

a � el � al (obligatory 
contraction)
 Voy al mercado.

a � la (no contraction)
 Voy a la escuela.
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