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2 Talk about how to get around town
Explica qué vas a hacer en estos lugares en tu comunidad. (Say what you will

do at these places.)

modelo: encontrar/mis primos
Voy al aeropuerto para encontrar a mis primos.

1. ver/una película 2. buscar/unos amigos 3. ver/unos mapas

4. buscar/ 5. ver/la agente 6. encontrar/mi
un horario de viajes amiga

To review
• personal a, p. 40

1 Listen and understand
Escucha la conversación entre Natalia y su mamá e indica si Natalia tiene
las siguientes cosas. Luego, escribe una oración según el modelo. (Decide
whether or not Natalia has the following items. Then explain that she does or doesn’t have it.)

modelo: el dinero Sí, lo tiene.

1. el boleto
2. el itinerario
3. la identificación

4. el pasaporte
5. el traje de baño
6. las maletas

7. la hora de la llegada
del vuelo

8. la tarjeta de embarque

To review
• direct object

pronouns, p. 41
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Now you can
• discuss travel preparations
• talk about things you do at an airport
• talk about how to get around town

Using
• personal a
• direct object pronouns
• indirect object pronouns
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3 Discuss travel preparations
El primo de Alejandro le hace muchas preguntas sobre su viaje. ¿Cómo

contesta Alejandro? (Tell how Alejandro answers his cousin’s questions.)

modelo: ¿Tomas las maletas del reclamo de equipaje?
Sí, las tomo del reclamo de equipaje.

1. ¿El agente de viajes ayuda a ustedes con los boletos?

2. ¿Haces las maletas?

3. ¿Tienes tu traje de baño?

4. ¿Tus padres te acompañan al aeropuerto?

5. ¿Ves a los otros pasajeros cuando haces cola?

6. ¿Facturas el equipaje?

7. ¿Recibes tu tarjeta de embarque antes de abordar?

8. ¿Necesitas tu pasaporte para abordar el vuelo?

To review
• direct object

pronouns, p. 41
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Talk about things you do at an airport

Un grupo de estudiantes viaja a Costa Rica con su profesor de español.

Completa las oraciones sobre su viaje. (Complete the sentences.)

modelo: yo/dar/la identificación/a la agente de viajes
Yo le doy la identificación.

1. la agente de viajes/vender/los boletos/a ti

2. la agente/confirmar/el vuelo/para mí

3. el profesor /enseñar /la pantalla de los vuelos/a Luisa

4. nosotros/dar/la tarjeta de embarque/a los auxiliares de vuelo

5. los auxiliares de vuelo/servir/la comida/a nosotros

6. mis amigas/dar/su pasaporte/al agente de la aduana

4To review
• indirect object

pronouns, p. 46

Más práctica Cuaderno pp. 12–23 Cuaderno para hispanohablantes pp. 14–23

5 Costa Rica

Contesta estas preguntas culturales. (Answer these culture questions.)

1. ¿Cuál es otro nombre para los costarricenses?

2. ¿Cuál es una artesanía típica de Costa Rica? ¿Cómo es?

3. ¿Por qué dicen pura vida los costarricenses?

4. ¿Qué puedes ver en el Jardín de Cataratas La Paz?

To review
• Los

costarricenses,
p. 33

• Comparación
cultural, pp. 42,
48
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