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2 Say where you went and what you did

¿Hiciste estas actividades durante las vacaciones el verano pasado? Contesta

las preguntas. (Answer the questions and say whether or not you did these activities.)

modelo: ¿Regatearon tú y tu familia para comprar recuerdos?

Sí, (No, no) regateamos para comprar recuerdos.

1. ¿Viajó tu familia lejos de su casa?

2. ¿Acamparon tú y tus amigos o tú y tu familia?

3. ¿Montaste a caballo durante el verano?

4. ¿Tomaste muchas fotos?

5. ¿Mandaste unas tarjetas postales a unos amigos?

6. ¿Pagó su familia la vacación con dinero en efectivo o con una tarjeta

de crédito?

To review
• preterite of -ar

verbs, p. 65

Now you can
• say where you went and what you

did on vacation
• ask information questions
• talk about buying gifts and

souvenirs

Using
• interrogatives
• preterite of -ar verbs
• preterite of ir, ser, hacer,

ver, and dar

¡ LLEGA D A!

1 Listen and understand

Gaby habla por teléfono y describe su día a una amiga. Escucha lo que dice y

escoge la pregunta lógica de su amiga para completar la conversación. (Listen

to what Gaby says and choose the logical question to continue the conversation.)

modelo: ¡Hola, Margarita!

c. Hola, Gaby. ¿Cómo estás?

a. Sí. ¿Cuándo nos vemos allí?

b. ¿Con quiénes fuiste?

c. Hola, Gaby. ¿Cómo estás?

d. ¿Qué le compraste?

e. ¿Cuánto costó la artesanía?

f. ¿Adónde fuiste?

g. A las siete está bien. Nos vemos

entonces.

h. ¿Por qué estás cansada?

To review
• preterite of -ar

verbs, p. 65
• preterite of

ir, ser, hacer, ver,

and dar, p. 70
• interrogatives,

p. 64
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3 Say where you went and what you did
Escribe qué hizo la familia de Jorge la semana pasada. Usa los verbos hacer,
ser, ir, dar y ver. (Tell what Jorge’s family did last week.)

modelo: la semana pasada / mi padre / hacer una reservación
Mi padre hizo una reservación.

1. domingo / mi familia / ir al hotel
2. el hotel / darnos / dos habitaciones dobles
3. por la noche / yo / dar una caminata
4. lunes / nosotros / ver las atracciones
5. martes / mi familia / hacer una excursión a la playa
6. miércoles / mi madre y Julia / ver una película
7. miércoles / mi padre y yo / ir a pescar
8. jueves / mis padres / ir a un museo
9. anteayer / nosotros / hacer el viaje para volver (de vuelta)

10. ¿la semana pasada / tú / hacer algo?

To review
• preterite of

ir, ser, hacer, ver,
and dar, p. 70

4 Talk about buying gifts and souvenirs
Completa la pregunta con una palabra interrogativa y contéstala. (Complete the
question and answer it.)

1. ¿Con prefieres ir de compras?
2. ¿Te gusta regatear? ¿ sí o no?
3. ¿ pagas, con dinero en efectivo o con tarjeta de crédito?
4. ¿ prefieres comprar, recuerdos para ti o regalos para otros?
5. ¿ recuerdos compras más, camisetas, artesanías u otras cosas?
6. ¿ vas para comprar ropa, al centro comercial o a otro lugar?

To review
• interrogatives,

p. 64

5 Costa Rica and Chile

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

1. ¿Qué hay en el resorte de Tabacón en Arenal, Alajuela?
2. ¿Dónde están el Parque Nacional Volcán Rincón de la Vieja y el Parque

Nacional Torres del Paine? ¿Qué hay en estos parques?
3. ¿Cuáles son las dos costas de Costa Rica? ¿Por qué van los turistas a

Chile en el invierno?

To review
• Arenal, p.33
• Comparación

cultural, pp. 66,
72

• Lectura cultural,
pp. 76–77
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