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dar una caminatavisitar un museo

la turista

el turista

tomar fotos

la llave

el hotel

la recepción

la tarjeta postal

mandar tarjetas postales

la habitación doble

el ascensor

Presentación de VOCABULARIO

Goal: Learn words to describe vacation activities and lodging. Then talk
about what you like to do on vacation. Actividades 1–2

¡AVANZA!

Unidad 1 Costa Rica
sesenta60

La familia quiere ver las atracciones y hacer muchas más actividades.B

La familia de Alejandro y Natalia está de

vacaciones. Necesitan alojamiento. Tienen

reservaciones en el hotel del año pasado.

Quieren una habitación doble para los
padres y dos individuales para los hijos,
una para Alejandro y otra para Natalia.

A
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AUDIO
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hacer una excursión  to go on a
demasiado(a)  too; too much
el mes pasado  last month
la semana pasada last week
anteayer the day before yesterday

el mercado al aire libre
el hostal  hostel; inn

los aretes

el anillo
el collar

las joyas

el dinero en efectivo

las artesanías

acamparmontar a caballopescar

Interactive
Flashcardsmy.hrw.com

Lección 2
sesenta y uno 61

Marco pregunta:
—¿Podría ver las joyas? Me gustaría comprar

un collar.
—¡Le dejo el collar en un buen precio!

E

Un amigo, Marco, va a la tienda de artesanías
porque quiere comprar un recuerdo para los
abuelos. Las artesanías son muy bellas, pero
¡qué caras! Piden mucho dinero. Marco tiene que
regatear por un buen precio. Él paga con dinero en
efectivo porque no tiene tarjeta de crédito.

D

Durante su tiempo libre, pueden ir a pescar, montar a caballo o acampar.C

¡A responder! Escuchar

Escucha las descripciones de las actividades durante las vacaciones.
Indica a la persona que hace cada actividad. (Point to the person in the photo
who is doing each vacation activity.)

open-air market

day trip

Expansión de vocabulario p. R3

Ya sabes p. R3

Más vocabulario
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Práctica de VOCABULARIO

Get Help Online
my.hrw.com

Did you get it?  Can you . . . ?
1. name two types of lodging
2. say if you like to bargain

3. say how you usually pay for things
4. name two outdoor activities

Más práctica Cuaderno pp. 24–26 Cuaderno para hispanohablantes pp. 24–27

PARA
Y

PIENSA

Unidad 1 Costa Rica

sesenta y dos62

1
Escribir

¿Qué necesitas?
Estás de vacaciones y tienes algunos problemas en el hotel. Escribe lo que
necesitas para resolverlos. (Write the solutions to your problems while on vacation.)

1. Quiero abrir la puerta. Necesito (el ascensor / la llave).
2. Quiero un cuarto para dos personas. Necesito

(una habitación doble / una habitación individual).
3. Tengo un problema. Necesito (hablar con la recepción / hacer

una reservación).
4. Prefiero un lugar más pequeño. Necesito (un museo / un hostal).
5. Tengo que comprar unas artesanías. Necesito ir (al alojamiento /

al mercado al aire libre).

De vacaciones
Pregúntale a un(a) compañero(a) si le gusta hacer estas actividades en su
tiempo libre. (Ask if your partner likes to do these activities.)

1. 2. 3.

4. 5. 6.

2
Hablar

Expansión
Write three sentences
comparing your likes
and dislikes.

¿Te gusta

visitar museos en tu

tiempo libre?

A
Sí, (No, no)

me gusta visitar

museos.

B





Copyright © 2015 by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company

VOCABULARIO en contexto

View, Read
and Recordmy.hrw.com

Goal: Listen to Natalia, Alejandro, and their mother discuss what to do and

where to go. Then practice the question words they use. Actividades 3–4
¿Recuerdas? Interrogatives p. R3

¡AVANZA!

Alejandro: ¿Cómo vamos a hacer la película aquí?

Madre: Su llave. Habitación 12. Es una habitación doble.

Papá y yo vamos a visitar el museo en la tarde y

a comer en un restaurante. ¿Quieren ir? (The kids
shake their heads no.) ¿Qué van a hacer con su

tiempo libre? ¿Quieren ir a montar a caballo o

a pescar? (The kids shake their heads no again.) ¿Por

qué no van de compras? Pueden comprar

algunos regalos... (handing them some money)
Natalia: ¡Gracias! ¿Dónde está la parada del autobús?

Madre: No, no. Tomen un taxi. ¡Alejandro! ¿Todavía

estás triste?

Alejandro sees a girl, Gaby, leaving the hotel with her mother.
Alejandro: No, no, ¡ahora ya estoy alegre!

Continuará... p. 68

Lección 2
sesenta y tres 63

Costa Rica Natalia

asks where is the bus

stop, or la parada de

autobús. In other

Spanish-speaking

countries:

• Colombia el paradero

de bus

• Perú el paradero del

micro

• Cuba la parada de

guaguas

También se dice

VIDEO

DVD

Alejandro

Madre

Natalia

Telehistoria escena 1
STRATEGIES

Cuando lees

Identify changes in feelings

Consider these questions: How do you

think the characters feel at the beginning

and at the end of the scene, and what

causes the change?

Cuando escuchas

Discover hopes To discover characters’

hopes, listen to content and intonation

simultaneously. Notice what the mother says

and how she says it. What are her hopes for

herself, Natalia, and Alejandro?
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Get Help Online
my.hrw.com

Did you get it?  Complete the following questions:
1. ¿ queda el museo? 3. ¿ cuestan los aretes?
2. ¿ de las postales prefieres? 4. ¿ no vamos a Miami?

Unidad 1 Costa Rica

sesenta y cuatro64

PARA
Y

PIENSA

¿Recuerdas? Interrogatives p. R3

Questions in Spanish often begin with one of the following interrogative words.

adónde to where cuántos(as) how many
cómo how dónde where
cuál(es) which (ones) por qué why
cuándo when qué what
cuánto(a) how much quién(es) who

Notice that each interrogative word has a written accent and some have
masculine, feminine, and plural forms.

Qué can be followed directly by a noun but cuál cannot.

¿Qué hotel es el mejor? ¿Cuál de las llaves necesito?
What hotel is the best? Which key do I need?

3
Escuchar

Leer

Comprensión del episodio ¿Qué actividades?
Identifica las actividades que menciona Mamá. (Identify the activities mentioned.)

1. comprar regalos
2. dar una caminata
3. visitar el museo
4. pescar

5. tomar fotos
6. montar a caballo
7. tomar un taxi
8. mandar tarjetas postales

4
Hablar

Escribir

¡A regatear!
Completa la conversación que escuchas en el mercado al aire libre. Usa las
palabras interrogativas apropiadas. (Complete with appropriate question words.)

Cliente: Me gustaría comprar un regalo. ¿ 1. venden ustedes?
Vendedor: Aquí vendemos artesanías y joyas. ¿Para 2. es el regalo?

Cliente: Es para mi madre. ¿Podría ver las joyas? ¿ 3. joyas tiene?
Vendedor: Tenemos anillos, aretes y collares. ¿ 4. de las joyas

prefiere ver?
Cliente: Los collares, por favor. ¡Qué bellos! ¿ 5. cuestan?

Vendedor: ¿ 6. collares quiere comprar? Si compra dos, le dejo
los dos en $25 colones.

Cliente: Voy a comprar los dos. No son muy caros.

Expansión
Use different
interrogative words
to write three
questions that you
might ask when
shopping.

Nota gramatical




