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Entre amigos
Todos los días haces cosas diferentes. Responde las preguntas de tu amigo usando las 
ilustraciones.

  —¿Qué tienes que escribir?  

 1.  

  —¿Cuándo desayunas? 

 2. 

  —¿Qué oyes?  

 3.  

  —¿Adónde vas? 

 4. 

  —¿Qué pones en la mochila? 

 5. 

  —¿A qué hora sales de casa?  

 6.  

  —¿Qué eres?  

 8. 

  —¿Qué desayunas? 

 7. 

mclsp4858a1

mclsp4859a1

mclsp4860a1

mclsp4861a1

mclsp4862a1

mclsp4863a1

Nombre Hora

Fecha Core Practice P-1
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Tu vida diaria  1

— ¿Qué traes?
— Traigo unos libros.Modelo

PPLS
MASTER

Tu vida diaria
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¿Qué quieres (o no quieres) hacer?
A veces la gente quiere hacer cosas, y a veces no quiere hacerlas. Di lo que estas personas 
quieren o no quieren hacer, utilizando los elementos que aparecen entre paréntesis.

© Pearson Education, Inc. All rights reserved.

2  Tu vida diaria

Nombre Hora

Fecha Core Practice P-2

 1. ¿Juegas al fútbol? (querer / por la tarde)

 2. ¿Voy al supermercado contigo? (poder / a las 5:00)

 3. ¿Sirven la cena? (empezar / a las 8:00)

 4. ¿Hilda da de comer al perro? (preferir / por la noche)

 5. ¿Pierde Juan el partido? (no querer / la semana próxima)

 6. ¿Jugamos hoy? (comenzar / esta tarde)

 7. ¿Cortan Uds. el césped? (no poder / ahora)

 8. ¿Hace Ud. el desayuno? (preferir / temprano por la mañana)

¿Lavo el coche? (querer / mañana)
Quiero lavar el coche mañana.

Modelo

Tu vida diaria
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Nombre Hora

Fecha Core Practice P-3

¿A qué hora?
Todos los días hacemos actividades a la misma hora. Escribe frases para expresar lo que hacen 
estas personas a cada hora.

Tu vida diaria  3

  Rolando 

 1. 

  yo 

 2. 

  tú 

 3. 

  yo 

 4. 

  Andrés  

 5. 

  Ud.  

 6. 

  nosotros 

 7. 

Pablo

Se lava la cara a las siete de la mañana.Modelo

Tu vida diaria

1695_PW_ParaEmp_01-06.indd   3 5/28/16   4:53:32 PM



PPLS
MASTER

4  Días especiales

 1. ¿Qué les gusta hacer a Uds.? (ir al cine)

 2. ¿Qué le interesa hacer a Octavio? (practicar deportes)

 3. ¿Qué les encanta hacer a tus amigos? (ir a bailar)

 4. ¿Qué te gusta hacer? (reunirse con mis amigos)

 5. ¿Qué le gusta hacer a Ud.? (tocar un instrumento musical)

 6. ¿Qué nos gusta hacer  (ir de compras)

 7. ¿Qué me gusta hacer? (celebrar mi cumpleaños)

¿Qué te gusta?
¿Qué les gusta hacer a estas personas? Primero contesta la pregunta, y luego escribe una frase 
usando una de las expresiones del recuadro.

© Pearson Education, Inc. All rights reserved.
Nombre Hora

Fecha Core Practice P-4

encantar las fiestas encantar hablar con ellos gustar el béisbol

encantar la guitarra encantar las películas policíacas interesar la ropa

interesar los bailes encantar las telenovelas 

¿Qué te gusta hacer? (ver la televisión)
Me gusta ver la televisión porque me encantan las telenovelas.

Modelo

Días especiales
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Nombre Hora

Fecha Core Practice P-5

Tiempo libre
A. Isabel habla de cómo son las vacaciones con su familia. Completa el párrafo con los 
posesivos que faltan.

Mis padres y hermanos son muy divertidos. Me encanta ir de vacaciones con  

(1.)  familia. Viajo con (2.)  padres y (3.)  dos 

hermanos. Tenemos un perro. Este año podemos llevar a (4.)  perro también 

porque vamos en coche. Vamos a un hotel que está en la playa. (5.)  mamá 

está muy contenta porque no tiene que hacer los quehaceres de la casa cuando estamos  

de vacaciones. Mi hermano Paquito está contento porque no tiene que hacer  

(6.)  tarea. Y mi hermana Rosita está contenta porque no tiene que ayudar  

a mamá con los quehaceres. Papá está contento también porque no tiene que pensar en  

(7.)  trabajo. Todos (8.)  días son especiales cuando estamos de 

vacaciones. Y ahora, dime tú, ¿cómo son las vacaciones con (9.)  familia?

B. Tu maestra tiene muchas preguntas sobre tus amigos y tu familia. Completa las respuestas 
usando el adjetivo posesivo apropiado.

Días especiales  5

 1.  ¿La ropa de Matilde es elegante? Sí,  ropa es elegante.

 2.  ¿Están de vacaciones tus padres? No,  padres no están de vacaciones.

 3. ¿El equipo de José y Alberto es bueno? Sí,  equipo es bueno.

 4. ¿Vas a la fiesta sorpresa de Gerardo? No, no voy a  fiesta sorpresa.

 5. ¿Las fiestas de Uds. son especiales? No,  fiestas no son especiales.

 6. ¿Mis libros están en la maleta? No,  libros no están en la maleta.

 7. ¿Están emocionadas las hermanas de Felipe? Sí,  hermanas están 
emocionadas.

 8. ¿Quieres ir a tu club? Sí, quiero ir a  club.

¿Tu amiga está aquí? No,  amiga no está aquí.Modelo mi

Días especiales
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Grammar

 1. Write the first-person form for the present indicative of the following verbs:

conocer  ver 

dar  caer 

 2. Conjugate the following verbs in the present indicative:

perder poder pedir

© Pearson Education, Inc. All rights reserved.

6  Repaso del capítulo  Gramática

 3. What are the two parts of a Spanish reflexive verb? Give three examples.

 4. List the reflexive pronouns.

 5. What do the verbs encantar, importar, and interesar have in common with the verb 
gustar?

 6. When do we use the singular form of the above verbs and when do we use the plural?

 7. What prepositional phrase can we use instead of the possessive pronouns su / sus 
for clarity or emphasis?

Nombre Hora

Fecha Core Practice P-6
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 1. nosotros / montar a caballo

 2. tú / ir al campo

 3. los hermanos Ortega / dar una caminata

 4. yo / montar en bicicleta

 5. Uds. / viajar a las montañas

 6. Roberto / ir de pesca

 7. Ud. / sacar fotos

 8. Paquita / ver monos en un zoológico
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A ver si recuerdas . . .  7

Nombre                                                                                   Hora

Fecha Core Practice 1–1

Vacaciones inolvidables
Usa la información que te damos para contar lo que estas personas hicieron durante las 
vacaciones. Escribe los verbos en pretérito. 

Emilia / ir al mar

Emilia fue al mar.
Modelo

A ver si recuerdas . . .
Capítulo 3A

PPLS
MASTER
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Actividades al aire libre
Mira los dibujos y escribe lo que hicieron estos jóvenes la semana pasada. Usa el pretérito de 
los verbos.

 1.  Margarita .

 2.  Nicolás y Pedro .

 3.  Estela .

 4.  Lourdes y Consuelo .

 5.  Mario .

 6.  Ramón .

© Pearson Education, Inc. All rights reserved.

8  A ver si recuerdas . . .

Nombre                                                                                   Hora

Fecha Core Practice 1-2

Juan Luis montó en monopatín .Modelo

A ver si recuerdas . . .
Capítulo 3A
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Vocabulario en contexto 1  9

Nombre                                                                                   Hora

Fecha Core Practice 1-3

¡Qué aventura!
Usa la información que te damos y los dibujos para contar lo que hicieron estos amigos en la sierra.

 1.  Ellos llevaron su  a la sierra.

   Al , ellos usaron  
 2.  para ver.

 3.  Marcos durmió en .

    Mis amigos y yo dimos  por

 4.  un  con pocos árboles.

   Mis amigos y yo .

 5.  en la cabaña cuando empezó a .

 6.  Trajimos  para no .

Los chicos lo  cuando 
fueron de cámping.Modelo

pasaron bien 

Capítulo 3A

PPLS
MASTER
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Van de cámping
A. Contesta las preguntas con frases completas usando palabras de la lección.

 1. ¿Qué usas cuando te molestan los mosquitos?

 2. ¿Qué usaron ellas para ver de lejos?

 3. Él se despierta muy temprano. ¿Cuándo se despierta?

 4. ¿Por qué te caes cuando te tropiezas con una roca?

© Pearson Education, Inc. All rights reserved.

10  Vocabulario en contexto 1

Nombre                                                                                   Hora

Fecha Core Practice 1-4 

¿Dónde te refugias cuando vas de cámping?

Me refugio en una tienda de acampar.
Modelo

B. Usa las palabras del recuadro para completar la historia de Carmen y sus amigas.

la oeccanher nua zev laíl cihaa aceraper

sía ejdó ed nu trao

Mis amigas y yo fuimos a acampar en la sierra. Luisa conocía un lugar ideal. Caminamos 

una hora para llegar. (1.) , sacamos la tienda de acampar. De repente, 

empezó a caer granizo. Corrimos (2.)  la tienda y nos refugiamos. 

Cuando (3.)  llover, salimos otra vez y fuimos a ver el lago. Pasamos 

(4.)  allí. (5.)  hicimos una fogata y  

(6.)  pudimos preparar la cena. ¡Qué bien lo pasamos!

Capítulo 3A

 PPLS
MASTER
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— Yo (1.)  (leer / creer) algo horrible en el periódico. No sé si lo  

(2.)  (caer / leer) tú también. Hubo una tormenta terrible en 

Nicaragua. 

— Mi hermano y yo (3.)  (oír / leer) la noticia en la radio. Parece  

que la tormenta (4.)  (destruir / caerse) muchas casas.

— También (5.)  (caerse / leer) muchos árboles.

— Muchas personas (6.)  (creer / destruir) que iban a morir.
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Gramática y vocabulario en uso 1  11

Nombre                                                                                   Hora

Fecha Core Practice 1-5

Desastres horribles 
A. Completa esta conversación con el pretérito del verbo apropiado.

Mis amigos no (1.)  (creer / caer) lo que pasó ayer. Hubo un terremoto en 

el centro de la ciudad. A las once y veintidós yo (2.)  (oír / creer)  

un ruido terrible. La tierra (3.)  (dejar / empezar) a temblar.  

(4.)  (caerse / leer) muchas casas. 

 El terremoto (5.)  (caerse / destruir) muchos edificios. Hoy, todos  

(6.)  (leer / oír) las noticias sobre el terremoto en la radio,  

y (7.)  (leer / creer) lo que pasó en los periódicos. 

B. Completa esta noticia con el pretérito del verbo apropiado.

Nadie  (creer / destruir) lo que dije.Modelo creyó

Capítulo 3A

PPLS
MASTER
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Un día en la sierra
Tú y tus amigos pasaron un día en la sierra. Completa esta historia con el pretérito de los 
verbos que aparecen entre paréntesis.

 Mis amigos y yo fuimos a la sierra. Mis padres nos (1.)  (decir) que 

el paisaje era muy hermoso. Mi hermanita (2.)  (venir)  

con nosotros. Marcos (3.)  (decir) que no podía venir.  

Él (4.)  (tener) que ir con sus primos al centro. 

 Después de llegar a la sierra, mis amigos y yo (5.)  (poder) hacer 

una fogata. Entonces nosotros (6.)  (decir): “¡Vamos a comer!”. Después 

de comer, nosotros (7.)  (andar) mucho por los senderos del bosque. 

Todos mis amigos (8.)  (traer) sus brújulas, y por eso nosotros no  

(9.)  (tener) problemas. Yo (10.)  (poner) el 

repelente de insectos en mi mochila. 

 Después, mi hermanita y yo (11.)  (ir) al lago. Yo  

(12.)  (poder) pescar un poco. Otros (13.)  (andar) 

alrededor del lago. Estábamos muy cansados y (14.)  (tener) que 

descansar antes de volver a casa. Después de nuestro día en la sierra nosotros  

(15.)  (estar) muy contentos. 

© Pearson Education, Inc. All rights reserved.

12  Gramática y vocabulario en uso 1

Nombre                                                                                   Hora

Fecha Core Practice 1-6

Capítulo 3A
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Anoche Andrea tuvo mucho sueño y se (1.)  temprano. De repente (2.) 

 que la cama temblaba. ¡Era un terremoto! Andrea recordó lo que un 

amigo le (3.)  una vez: estar debajo de la puerta. Por suerte, nadie (4.) 

 ni hubo heridos. Pobre Andrea no (5.)   

para nada.

Gramática y vocabulario en uso 1  13

Nombre                                                                                   Hora

Fecha Core Practice 1-7 

¿Todos se divierten?
A. ¿Qué le pasó a Andrea anoche? Completa su cuento usando el pretérito del verbo apropiado 
del recuadro.

divertirse dormir morir preferir sentir sugerir

B. Claudia y Patricia acamparon en la sierra durante las vacaciones de primavera. Para saber 
cómo lo pasaron, completa el párrafo con el pretérito de los verbos apropiados del recuadro.

andar divertirse dormirse estar

leer oír traer vestirse

Claudia (1.)  en el periódico sobre la Sierra Altamira. Decidió ir a la 

sierra con su amiga Patricia. Ellas (2.)  con ropa adecuada. Claudia 

(3.)  su tienda de acampar y Patricia llevó dos sacos de dormir. 

Salieron al amanecer y (4.)  por un largo camino hasta llegar a la sierra. 

Escalaron una rocas y luego acamparon. Por la noche, (5.)  temprano. 

De repente, Patricia se despertó porque (6.)  un ruido. Por eso (7.) 

 nerviosas toda la noche y no pudieron dormir. Al día siguiente, las 

chicas dieron un paseo por la sierra. Luego regresaron a casa. Claudia y Patricia lo pasaron 

bien y se divirtieron mucho aunque durmieron poco.

Capítulo 3A

PPLS
MASTER
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Una carrera atlética
¿Qué pasó en la competencia? Mira los dibujos y completa las oraciones.

 1. 

 2. 

 3.  

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

14  Vocabulario en contexto 2

Nombre                                                                                   Hora

Fecha Core Practice 1-8

Marianela obtuvo .

Cuando Marianela ganó la competencia, su hermanito 

le dijo .

Yo pasé mucho tiempo  

antes de participar en la carrera. 

Asistimos a la ceremonia de .

Alberto es el campeón. Recibió .

Matilde es campeona. Tiene su .

Los padres de Matilde están muy 

 de su hija.

Martín y Marcos  para participar 

en la carrera.Modelo

se inscriben

Capítulo 3A

 PPLS
MASTER
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Preguntas

 1. ¿En qué competencia atlética participó Eugenia?

 2. ¿Qué le dieron a Eugenia en la ceremonia?

 3. ¿Cómo se sintieron los padres de Eugenia?

 4. ¿En que otra competencia va a participar Eugenia?

 5. ¿Qué debe hacer para ganar esa competencia?

Vocabulario en contexto 2  15

Nombre                                                                                   Hora

Fecha Core Practice 1-9

Una carta
Eugenia le escribe una carta a su primo Carlos para contarle algo maravilloso. Lee su carta y 
contesta las preguntas que siguen.

Querido Carlos:

 ¿Cómo estás? ¿Y tus padres? Aquí todos estamos bien. Te escribo 
para contarte algo increíble. ¿Te acuerdas que te dije que yo iba a 
participar en la carrera de San Marcos el domingo? Me inscribí hace 
dos meses y pasé mucho tiempo entrenándome. Y ¿sabes, Carlos? ¡Alcancé 
mi meta! Fue una carrera muy dura, pero la gané. ¡Cuánto me emocioné! 
Después de la carrera hubo una entrega de premios. Mis padres estaban 
muy orgullosos cuando me vieron con el trofeo que obtuve.  
 La semana pasada me inscribí para las carreras de verano que 
tienen lugar en julio. Esas carreras son muy difíciles porque en ellas 
participan jóvenes de todo el país. Me doy cuenta de que tengo que 
hacer un esfuerzo muy grande y ya he empezado el entrenamiento.  
¡Si gano esas carreras obtendré una medalla!

Bueno, Carlos, muchos saludos a tus padres y un beso de tu prima.

Eugenia

Capítulo 3A

PPLS
MASTER
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16  Gramática y vocabulario en uso 2

Nombre                                                                                   Hora

Fecha Core Practice  1-10

El trofeo de Victoria
Completa la historia de Victoria y su trofeo, usando el pretérito o el imperfecto del verbo 
apropiado. La primera frase ya está hecha.

 A Victoria Martínez siempre le (1.)  (gustar / comer) las  

competencias deportivas. Todos los días (2.)  (pensar / correr) en ganar 

un trofeo. Por eso ella (3.)  (leer / entrenarse) todas las semanas,  

(4.)  (correr / destruir) ocho kilómetros cada día y  

(5.)  (hacer / venir) mucho ejercicio. Todos los días  

(6.)  (oír / leer) el periódico para ver cuándo (7.)  

(ser / saber) las carreras de Santo Tomás.  Un día leyó que las carreras  

(8.)  (ir / destruir) a tener lugar en agosto y entonces Victoria se 

inscribió. Ella (9.)  (creer / tener) tres meses para prepararse. 

 Por fin llegó el día de la carrera. Victoria (10.)  (caer / saber) que  

(11.)  (beber / competir) con los mejores atletas del país. Sin embargo, no 

se desanimó. Cuando empezó la carrera, Victoria (12.)  (sentirse / ir) en 

cuarto lugar, pero después hizo un esfuerzo y ganó. ¡Le dieron su trofeo! Todos sus amigos 

(13.)  (estar / competir) emocionados y gritaban "¡Felicitaciones!".

gustaban

Capítulo 3A

 PPLS
MASTER
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Déjame contarte algo acerca de mi tío. Mi tío Antonio (1.)  muy 

deportista y siempre le (2.)  mucho los deportes. De niño siempre  

(3.)  a los partidos de fútbol con su papá. Antonio también  

(4.)  al fútbol por dos años.  Su equipo no era muy bueno y casi nunca 

(5.) . Pero una vez ellos (6.)  el trofeo del primer 

lugar. 

Gramática y vocabulario en uso 2  17

Nombre                                                                                   Hora

Fecha Core Practice 1-11

Mi tío el atleta
A. Consuelo te habla sobre su tío Antonio. Ella te cuenta lo que le pasó a su equipo de fútbol. 
Completa el párrafo con el pretérito o el imperfecto del verbo apropiado del recuadro.

B. Ahora Amanda, la hermana de Consuelo, sigue contando la historia de su tío Antonio. 
Completa el párrafo con el pretérito o el imperfecto del verbo apropiado del recuadro.

ir ser ganar beber

gustar obtener jugar

hacer dar haber entrenar

emocionarse contar nadar

Antonio me (1.)  cómo pasó eso. Me dijo que los jugadores de su 

equipo se (2.)  todos los días. El día del partido, el equipo  

(3.)  un esfuerzo y logró ganar. Después (4.)  una 

entrega de premios y le (5.)  al equipo de Antonio el trofeo. Todos los 

jugadores (6.)  mucho.

Capítulo 3A
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 1.  

 2. 

 3. 

 4.  

 5. 

 6. 

 7. 

La competencia
Un amigo te hace preguntas acerca de una competencia. Primero completa la pregunta, 
usando el pretérito o el imperfecto del verbo según el caso. Luego escribe la respuesta.

Nombre                                                                                   Hora

Fecha Core Practice 1-12

¿Dónde  (tener) lugar esa competencia?

Generalmente, ¿qué competencia  

(haber)?

¿Qué hora  (ser) cuando empezó la 

competencia?

¿  (hacer) calor o frío cuando empezó 

la competencia?

Generalmente, ¿cuántos atletas  

(participar) en la competencia?

¿Qué  (haber) ayer después de la 

competencia?

¿Qué  (obtener) el ganador de la 

competencia todos los años?

¿En qué mes  (ser) la competencia?

La competencia fue en julio.Modelo

fue

Capítulo 3A
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Nombre                                                                                   Hora

Fecha Core Practice 1-13

Organizer

I. Vocabulary

Actividades al aire libre Para describir la naturaleza

 

 

 

 

 

Para hablar de cámping Para hablar del tiempo

 

 

 

 

 

Para hablar de competencias  Para expresar emociones  
deportivas e impresiones

 

 

 

 

Para indicar cuándo sucede algo Para prepararse para un evento  
 deportivo

 

 

 

 

Capítulo 3A
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Organizer

II. Grammar

 1. In verbs ending in -uir, the letter  changes to the letter  in the  

Ud. / él / ella forms of the preterite.

 2. The preterite forms of poner are: The preterite forms of decir are:

   

   

   

 3. The preterite forms of pedir are: The preterite forms of dormir are:

   

   

   

 4. The imperfect endings of -ar verbs are:

yo  nosotros(as) 

tú  vosotros(as) 

el/ella  Uds. 

  The imperfect endings for regular -er/-ir verbs are:

yo  nosotros(as) 

tú  vosotros(as) 

el/ella  Uds. 

 5. List three uses of the imperfect tense.

 a. 

 b. 

 c. 

Nombre                                                                                   Hora

Fecha Core Practice 1-14

Capítulo 3A
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 1. el museo de arte de Bilbao / + moderno / el museo de arte de Madrid

 2. estos pintores / – interesante / esos pintores

 3. tus obras de arte / = feo / mis obras de arte

 4. las estatuas de la plaza / – realista / las estatuas del parque

 5. el estilo de Carrillo / = complicado / el estilo de Obregón

 6. esta artista / + serio / esa artista

 7. esos cuadros / – bonito / estos cuadros

 8. los paisajes de este museo / + bueno / los paisajes de otros museos
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A ver si recuerdas . . .  21

Hablemos de arte
Luis y Ernesto quieren hacer comparaciones sobre arte. Ayúdalos escribiendo frases completas 
con la información que te damos. 

esta obra de arte / + sencillo / esa obra de arte

Esta obra de arte es más sencilla que esa obra de arte.
esta obra de arte / - sencillo / esa obra de arte

Esta obra de arte es menos sencilla que esa obra de arte.
esta obra de arte / = sencillo / esa obra de arte

Esta obra de arte es tan sencilla como esa obra de arte.

Modelo

A ver si recuerdas . . .

Nombre                                                                                   Hora

Fecha Core Practice 2-1
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 1.    talentoso 

 2.    inolvidable 

 3.    interesante 

 4.    malo 

 5.    perezoso 

 6.    bueno 

Mis amigos artistas
Carla te está hablando de sus amigos artistas. Usa los dibujos para escribir frases superlativas. 

© Pearson Education, Inc. All rights reserved.

22  A ver si recuerdas . . .

Nombre                                                                                   Hora

Fecha Core Practice 2-2

cómico 

  Fernando es el actor más cómico de todos.
  Fernando es el actor menos cómico de todos.Modelo Fernando

A ver si recuerdas . . .

Capítulo 3A
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 1.  Simón y Cristina pintan  en la pared.

 2.  Lorenza tiene varios colores en su .

 3.  Rogelio hace una  abstracta.

 4.  Los estudiantes pintan dentro del  de arte.

 5.  Juan José pinta .

 6.  Raquel y Elena trabajan .

 7.  Olivia tiene un .
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Nombre                                                                                   Hora

Fecha Core Practice 2-3

Pintura y escultura
Estás de visita en un taller de arte. Mira los dibujos y completa las frases para decribir lo que ves.

Capítulo 3A
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La pintora y el crítico
A. Martín Dávila, crítico de arte, visita el taller de Mercedes Valenzuela. Completa las palabras 
para saber qué dice él acerca de esta pintora.

El taller de Mercedes Valenzuela (1.) m      t     por qué esta artista  

es tan respetada.  Sus cuadros (2.)    p        n  muchos sentimientos 

diferentes. Sus (3.)    m  s  favoritos son la naturaleza y la familia, y  

(4.) r              t     su amor por la vida. Se puede ver que el 

pintor Armando Reverón (5.) i          e  mucho en su estilo. Las pinturas de 

Valenzuela se vuelven más (6.)  b        c       cada día. Esta pintora 

ya es muy (7.) f  m        y yo creo que es una de las mejores artistas de este  

(8.) s    l .

© Pearson Education, Inc. All rights reserved.
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Nombre                                                                                   Hora

Fecha Core Practice 2-4

B. Ahora Mercedes Valenzuela nos habla de su arte. Completa las frases, sustituyendo 
(substituting) las palabras en paréntesis por palabras del vocabulario.

Mi estilo (1.)  (se hace) más complicado todos los días. Los críticos  

dicen que mis (2.)  (dibujos y pinturas) son muy interesantes. Voy a mi  

(3.)  (estudio de arte) todos los días. Yo prefiero estar  

(4.)  (en una silla) cuando trabajo. A veces pinto  

(5.)  (cuadros de mí misma). Me gusta expresar  

(6.)  (alegría y tristeza) en mis pinturas. Ahora estoy pintando un 

paisaje. Al (7.)  (la parte de atrás) del cuadro se ven unas montañas. 

Hay unos árboles en el (8.)  (la parte de adelante).

Capítulo 3A
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Nombre                                                                                   Hora

Fecha Core Practice 2-5

No sabes lo que pasó
María le explica a su amiga Carmen por qué llegó tarde a la clase de arte. Completa su 
conversación con el pretérito o el imperfecto de los verbos que aparecen entre paréntesis, 
según el contexto.

carmen:  ¿Qué pasó? Yo (1.)  (ver) que tú  

(2.)  (llegar) tarde a la clase de arte.

maría:  Yo (3.)  (salir) de mi casa a tiempo, pero el autobús (4.)

 (llegar) tarde. Cuando yo  

(5.)  (entrar) en la sala de clases, los estudiantes ya  

(6.)  (estar) sentados. 

carmen: Creo que (7.)  (ser) las nueve y diez cuando llegaste.

maría:  Creo que el profesor (8.)  (estar) enojado conmigo. No sé si 

viste cómo me (9.)  (mirar) cuando me vio entrar tarde. 

carmen:  Yo vi que él (10.)  (dejar) de pintar.  

(11.)  (poner) su pincel y su paleta en la mesa.

maría:  El profesor no (12.)  (decir) nada, pero sus ojos  

(13.)  (expresar) sus sentimientos.

carmen:  Sí, él (14.)  (empezar) el taller a las nueve, como de costumbre.

maría:  ¡Ay! No quiero que el profesor esté enojado conmigo. Su taller de arte es mi clase 

favorita. Tengo que hablar con él para explicarle por qué yo  

(15.)  (llegar) tarde.

carmen: Me parece buena idea. 

Capítulo 3A
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Una escena misteriosa
¿Qué ha pasado en el taller de arte? Usa estar + participio para contestar las preguntas y 
describir la escena.

© Pearson Education, Inc. All rights reserved.

26  Gramática y vocabulario en uso 1

Nombre                                                                                   Hora

Fecha Core Practice 2-6

 1. ¿Alguien cerró las ventanas?

 2. ¿Los artistas hicieron el trabajo?

 3. ¿Ellas pintaron los cuadros?

 4. ¿Los estudiantes pusieron las paletas en la mesa?

 5. ¿Ellos decoraron el taller?

 6. ¿Alguien apagó las luces?

 7. ¿El profesor se acaba de dormir?

 8. ¿Los estudiantes escondieron las esculturas?

¿Alguien abrió la puerta del taller?

No, la puerta del taller ya estaba abierta.Modelo

Capítulo 3A
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Nombre                                                                                   Hora

Fecha Core Practice 2-7

Una visita al museo
A. Herminia está haciendo una lista de cosas que hizo cuando fue al Museo de Arte Nacional. 
Completa las frases usando el pretérito, el imperfecto o el imperfecto de estar y el participio 
pasado de los verbos, según el caso.

 1. (Ser)  las once de la mañana cuando llegué al museo.

 2. El guía del museo ya (sentar)  en su oficina.

 3. El guía me dijo que (llamarse)  Manuel.

 4. Manuel me (hablar)  sobre los cuadros mientras nosotros dos 

  (caminar) .

 5. Al final del día, yo (cansar) .

B. Sergio cuenta la visita que hicieron él y su hermana al museo de arte el viernes. Completa 
su historia usando el pretérito, el imperfecto, o el imperfecto de estar y el participio pasado de 
los verbos, según el caso.

 El viernes pasado mi hermana y yo no (1.)  (tener) nada que  

hacer. No (2.)  (hacer) muy buen tiempo, y por eso nosotros (3.)

 (decidir) ir al museo de arte. Nuestro profesor de arte nos dijo que (4.)

 (haber) muchas obras de arte interesantes allí. (5.)  

(Ser) las nueve y diez cuando llegamos y el museo ya (6.)  (abrir). 

Nosotros (7.)  (entrar) y  

(8.)  (empezar) a mirar la colección del museo. Mi hermana y yo (9.)

 (ver) a unas personas que (10.)  (parar) delante de 

una escultura abstracta.

 Después de pasar dos horas en las salas del museo, le (11.)   

(decir) a mi hermana que (12.)  (tener) hambre. Ella también (13.)

 (querer) comer y (14.)  (ir) al restaurante del 

museo. Después (15.)  (visitar) la librería del museo. Fue un día muy 

agradable.

Capítulo 3A

1695_PW_Ch02_21–34.indd   27 5/28/16   4:55:56 PM



 PPLS
MASTER

Estudiantes talentosos
Todas estas personas realizan actividades artísticas. Mira los dibujos y completa las frases.

 1.  Pedro y Tomás .

 2.  Nos encantó el  de salsa.

 3.  Ramón .

 4.  Teresa es una  de cuentos para niños.

 5.  Diego usa  cuando canta.

 6.  Leonora y Carlos aprenden  del tango.

 7.  Necesito comprar dos  para el espectáculo.

© Pearson Education, Inc. All rights reserved.
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Nombre                                                                                   Hora

Fecha Core Practice 2-9

¿Adónde vamos a ir?
Elena y Jorge quieren salir esta noche, pero no pueden decidir adónde. Lee la conversación y 
completa el diálogo, sustituyendo (substituting) las palabras en paréntesis por palabras de 
vocabulario. No olvides usar los artículos determinados (el / la / los / las) o indeterminados (un 
/ una / unos / unas), según el caso.

elena:  Me gustaría ver (1.)  (baile estilo ballet) esta noche. ¿Qué te 

parece?

jorge:  Yo prefiero ver al (2.)  (grupo) de salsa “Bandoleros”. 

elena:  ¿Qué sabes de ellos?

jorge:  Un crítico (3.)  (muy conocido) los recomendó en  

(4.)  (artículo) del periódico.

elena:  ¿Y qué escribió?

jorge:  Dijo que las canciones de “Bandoleros” tienen excelente  

(5.)  (palabras de la canción) y  

(6.)  (música).

elena:  ¿El grupo “Bandoleros” (7.)  (ser similar) al grupo  

“Los chicos”?

jorge:  Sí. Los dos tocan salsa, pero tienen (8.)  (compases) 

diferentes. ¿Qué sabes del ballet?

elena:  Los bailarines son famosos y muy buenos. El año pasado  

(9.)  (actuaron) “El lago de los cisnes”.

jorge:  ¿Y este año?

elena:  Este año van a (10.)  (hacer) “El cascanueces”.

jorge:  El ballet va a estar toda la semana y el grupo de salsa esta noche solamente. Vamos 

a ver a “Bandoleros” hoy y mañana podemos ir a ver el ballet que es 

(11.)  (obra) más serio.

elena:  De acuerdo. Yo voy a comprar (12.)  (boletos) para 

“Bandoleros” ahora mismo.

jorge:  ¡Y compra las de “El cascanueces” al mismo tiempo!

Capítulo 3A
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El teatro de los estudiantes
Los estudiantes presentan una obra de teatro, y hoy es la primera noche. Para saber cómo 
estuvieron las cosas, completa estas frases con el imperfecto de ser o estar, según el contexto.

 1.  las siete y media.

 2. El teatro  abierto.

 3. Los actores ya  allí.

 4. Todos los actores  estudiantes.

 5. Ellos  muy nerviosos.

 6. El escenario  muy bonito.

 7. Mucha gente  sentada en el teatro.

 8. La obra  argentina.

 9.  una obra muy original.

 10. La interpretación  muy interesante.

 11. Los papeles  difíciles.

 12. El público  muy entusiasmado.

© Pearson Education, Inc. All rights reserved.
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 1. saber

  —¿Tú  que el conjunto tocaba merengue?

  —No. 

 2. querer

  —¿Tu hermana  ver ese espectáculo?

  —Sí. 

 3. poder

  —¿Ellos  comprar las entradas ayer?

  —Sí. 

 4. no querer

  —¿Ustedes dijeron que  comprar el disco de “Los abuelos”?

  —No. 

 5. conocer

  —¿Tú  a Marta en el concierto?

  —No. Ya 

 6. poder

  —¿Marta  aprenderse la letra de las canciones antes del 
concierto?

  —No. 
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Nombre                                                                                   Hora

Fecha Core Practice 2-11

Preguntas y respuestas
Un amigo te pregunta algunas cosas acerca del conjunto “Los abuelos”. Completa las preguntas 
con el pretérito o el imperfecto de los verbos indicados. Luego responde las preguntas utilizando 
el mismo verbo en pretérito o imperfecto, según el contexto.

 conocer
—¿Tú  al cantante de “Los abuelos”?
—No. Lo conocí ayer después del concierto.

Modelo conocías

Capítulo 3A
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Hablando de una artista 
Laura y Paco hablan de la señora Piñedo, una artista que conocen. Completa su conversación 
con el pretérito o imperfecto de los verbos entre paréntesis.

laura: Ayer (1.)  (conocer/saber) a la señora Piñedo.

paco: Entonces ¿tú no la (2.)  (ser/conocer)?

laura: No. Nunca (3.)  (poder/estar) ir a verla en su taller. 

paco: ¿Tú ya (4.)  (saber/querer) cómo llegar?

laura: Sí. (5.)  (ser/estar) fácil llegar al taller.

paco: ¿Cómo (6.)  (ser/estar) la señora Piñedo?

laura:  Muy bien. Y el taller (7.)  (ser/estar) muy grande. Las paredes  

 (8.)  (ser/estar) pintadas. 

paco: ¿Viste sus cuadros?

laura: Sí. (9.)  (poder/conocer) ver muchos cuadros de la señora Piñedo.

paco:  Al principio, la señora Piñedo (10.)  (ser/estar) una artista 

realista, y después su arte se volvió abstracto. Ella ya no  

(11.)  (conocer/querer) pintar más cuadros realistas. 

laura:  Bueno, los cuadros que yo vi (12.)  (ser/estar) muy abstractos. Yo 

no (13.)  (poder/conocer) los cuadros realistas de ella.

paco: Antes ella hacía esculturas también. ¿ (14.)  (poder/saber) verlas?

laura:  (15.)  (Querer/Conocer) verlas, pero no  

(16.)  (saber/poder). Creo que las esculturas  

(17.)  (ser/estar) en otro taller.

paco:  Yo estudio pintura con la señora Piñedo. Antes de estudiar con ella, yo no  

 (18.)  (ser/estar) tan buen pintor. Ahora pinto mejor.

laura:  Siempre (19.)  (querer/saber) estudiar con la señora Piñedo. 

Podemos estudiar juntos.

paco: ¡Excelente idea!
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Nombre                                                                                   Hora

Fecha Core Practice 2-13

Organizer

I. Vocabulary

Formas y géneros de arte Para describir una obra de arte

 

 

 

 

 

 

En el escenario Para hablar sobre la música y la
 danza

 

 

 

 

 

 

Para hablar sobre la actuación Profesiones artísticas y materiales de 
 arte
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II. Grammar

 1. List two uses of the preterite and two uses of the imperfect.

 2. How is estar + past participle used?

 3. Write the past participle of the following verbs:

 abrir  hacer 

 decir  escribir 

 volver  romper 

 4. List two uses of ser and two uses of estar.

 5. What meanings do these verbs have in the different tenses?

 IMPERFECT PRETERITE

 saber  

 conocer  

 querer  

 no querer  

 poder  
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Los enfermos 
Cuenta lo que les pasó hoy a estas personas que no se sienten bien. Contesta las preguntas 
usando los dibujos. Usa el pretérito y un pronombre de complemento indirecto.

   Marisol estaba enferma. ¿Qué hizo la enfermera? 

 1. 

   Pablo necesitaba una medicina. ¿Qué hizo el médico? 

 2.  

   A Uds. les dolía la garganta. ¿Qué recomendó la médica? 

 3. 

   Los niños se sentían mal. ¿Qué preparó su mamá? 

 4. 

   Andrés quería sentirse bien. ¿Qué le dijo el médico? 

 5. 

                   Manuel se rompió el brazo. ¿Qué hicieron los enfermeros? 

 6.  

   Roberto y tú siempre estaban cansados. ¿Qué recomendó el 

 7. médico? 

A María le dolía el tobillo. ¿Qué hizo la médica?

La médica le examinó el tobillo.Modelo

A ver si recuerdas . . .

zzzzzzz
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¡Qué rica comida! 
¿Qué les gusta y qué no les gusta a estas personas? Completa cada pregunta y escribe las dos 
formas posibles de la respuesta, usando el gerundio y un pronombre de complemento directo.

  —¿Isabel prueba ? 

 1. — . (o) .

  —¿Pepe y Anita compran ? 

 2. — . (o) .

  —¿La señora Salas sirve ? 

 3. — . (o) .

  —¿Matilde come ? 

 4. — . (o) .

— ¿Juan come       el pastel      ?
— No, no está comiéndolo. (o) No, no lo está comiendo.Modelo

  —¿Ernesto prepara ? 

 5. — . (o) .

  —¿Antonia y Rebeca comen ? 

 6. — . (o) .

  —¿El señor Tamayo prueba ? 

 7. — . (o) .
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médico: ¿Qué tienes, Guillermo? ¿Qué te duele? 

guillermo: No estoy seguro. Me siento mal. Creo que tengo fiebre.

médico: Voy a tomarte la temperatura.  

guillermo: ¿Tengo fiebre, doctor?

médico: Sí. Tienes una fiebre de 39 (1.) .

guillermo: No sé, doctor. No oigo bien. Me duelen (2.) .

médico:  ¿Y la garganta y el pecho también? Oigo que tienes una  

(3.)  muy fuerte.

guillermo:  También me molesta la nariz. Yo (4.)  mucho. ¿Puede 

ser una alergia? ¿Estoy resfriado?

médico:  Creo que tienes (5.) . Te voy a recetar un  

(6.) . Tómalo con la comida. No lo tomes con el 

estómago vacío. Y si te duele la cabeza, toma unas (7.) .

guillermo: ¿Puedo comer, doctor?

médico:  Claro, Guillermo, pero evita la (8.) , como las papas 

fritas y las hamburguesas. Debes seguir una (9.)  

equilibrada, como siempre.
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La clínica del doctor Ramírez
Guillermo no se siente bien y va al médico. Completa la conversación con las palabras que faltan.
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Consejos para los atletas
El entrenador les explica a los atletas lo que deben hacer para mantenerse en forma. Completa 
el párrafo.

Bueno, mis queridos atletas, les voy a dar algunos consejos para que se mantengan  

(1.)  a    d         . Tener buenos (2.)  á    t     

     m    t          es muy importante. Deben  

comer muchas frutas y verduras. Por ejemplo, las espinacas contienen un alto  

(3.)    v  l de (4.)      r r  . La leche tiene (5.)    l c   ,  

que ayuda a poner los huesos fuertes. Pero tengan cuidado con los  

(6.)      b  h    r        . Éstos dan (7.)      r g   , 

pero no se deben comer demasiados. Los huevos tienen muchas  

(8.)  r  t         , pero tampoco hay que comer demasiados.  

Recuerden no saltarse comidas, pero también deben evitar comer mucho en las  

(9.)    r    n      . Coman cuando tengan hambre,  

pero cuando se sientan (10.)    e n   , dejen de comer. Es muy importante 

también (11.) t      r mucha agua siempre y, sobre todo, cuando  

hace mucho calor.
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Ideas para tus amigos
Tus amigos quieren vivir mejor y tú les das consejos sobre su alimentación y lo que deben 
hacer todos los días. Escríbeles consejos con mandatos afirmativos con tú, usando los verbos 
del recuadro.

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

levantarse hacer evitar cepillarse

tomar comer beber correr

Come mucha fruta.Modelo
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Buenos consejos 
Tu amigo Fernando te pregunta lo que no debe hacer para estar bien de salud y tener éxito en la 
escuela. Primero escoge el verbo correcto para cada uno de sus comentarios. Luego contesta sus 
preguntas usando mandatos negativos con tú. La primera respuesta ya está escrita.

fernando:  Creo que no tengo buenos hábitos alimenticios. Por ejemplo,  

(como / estornudo / hago) muchos dulces.

tú: (1.) 

fernando:  Además, generalmente tengo sed durante el día. Siempre me  

(olvido / como / duermo) de beber agua.

tú: (2.) 

fernando:  Nunca traigo mi almuerzo. Siempre (baño / corto / compro) comida basura.

tú: (3.) 

fernando:  También me (bebo / salto / descanso) comidas durante el día. Por ejemplo, no 

tomo el desayuno.

tú: (4.) 

fernando:  Sí, pero no es fácil. Es que me (hago / pruebo / pongo) nervioso en la escuela.

tú: (5.) 

fernando: Quisiera ser más fuerte. Pero siempre (examino / evito / duermo) hacer ejercicio.

tú: (6.) 

fernando: No es fácil. (Soy / Corro / Paseo) muy perezoso.

tú: (7.) 

fernando: Cuando llego a la casa, no estudio. (Cierro / Navego / Miro) la televisión.

tú: (8.) 

fernando: Además, me gusta (jugar / evitar / pensar) videojuegos.

tú: (9.) 

fernando: Trataré de seguir tus consejos. Gracias.

Pues entonces, no comas muchos dulces.
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 1. (todos) tomarse / la temperatura

 2. (Sra. Laínez) no tomar / hierro

 3. (todos) hacer / esta dieta

 4. (Sra. Gómez) comer / verduras

 5. (todas) dormirse / temprano

 6. (Sr. Pérez y Srta. Pardo) seguir / mis consejos 

 7. (todas) no saltar / el desayuno

 8. (todos) hacer / ejercicio

 9. (Sra. Ruiz) evitar / tomar el sol

 10. (Sra. Paz) no poner / las vitaminas en la basura

El Dr. Peña dice . . .
El Dr. Peña está en el hospital. Cuando visita a sus pacientes, les dice lo que deben y no deben 
hacer. Algunos(as) pacientes reciben instrucciones especiales. Escribe lo que les dice el Dr. 
Peña, usando mandatos con Ud. y Uds.

(todas) escuchar bien / al médico

Escúchenlo bien.
Modelo
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