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Goal: Notice the instructions Diego gives to Mateo as he performs for their
movie about soccer. Then practice forming adverbs to talk about how people
practice sports. Actividades 3–4

¡AVANZA!

Lección 1
noventa y tres 93

Diego: El partido está empatado. Debes meter un gol para ganar el
campeonato. Miras la pelota; miras la red. ¡No, no, lentamente!

Mateo: ¿Así está mejor?
Diego: ¡Ay, por favor! Sí, sí, está mejor... ¡Pero no puedes hablar!...

Allí está la pelota... Ahora, ¡rápidamente! ¡Mete un gol!
Luisa: ¡Dale, Mateo, dale! (Mateo kicks the ball; knocks

camera over.) ¡Uy! No podemos hacer esta película.
Mateo: ¿Y por qué no?

Luisa: Porque es una película sobre un campeonato de
fútbol y no tenemos uniformes, no tenemos cancha,
¡no tenemos equipo! Y no podemos competir si no
jugamos en un equipo.

Diego: Sí, es verdad. (Diego kicks the ball; a crash is heard.)
Mateo: ¡Bravo!

Luisa: ¡Ay no! Continuará... p. 98

Argentina Luisa refers
to the playing field as la
cancha. In other Spanish-
speaking countries:
• Venezuela, España,

México, Perú el campo

• Cuba el terreno
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Cuando lees

Get into characters’ heads What

do Diego, Mateo, and Luisa say and do
in this scene? Is anyone satisfied with
their practice so far?

Cuando escuchas

Listen for outcomes Listen for

physical and emotional outcomes. Do the
instructions improve Mateo’s performance?
What happens because of the kicks?

Telehistoria escena 1
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Did you get it? Form adverbs from rápido, serio, and lento to
complete the sentences.
1. Si corres     no puedes meter un gol.
2. No es saludable comer    .
3. Para ganar la Vuelta a Francia, hay que practicar el ciclismo    .

3
Escuchar

Leer

Comprensión del episodio Filmar un campeonato
Contesta las preguntas. (Answer the questions.)

1. ¿Qué debe hacer Mateo para ganar el campeonato?
2. ¿Cómo debe mirar Mateo la pelota y la red, lentamente o rápidamente?
3. ¿Está contenta Luisa con la película?
4. ¿Qué necesitan los chicos para hacer la película?
5. ¿Pueden competir los chicos si no tienen equipo?

PARA
Y

PIENSA

Unidad 2 Argentina
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In English, adverbs tell when, where, how, how long, or how much. Many end in -ly. In
Spanish, adverbs can be formed by adding -mente to the singular feminine form
of an adjective. If the adjective has an accent, the adverb does as well.

rápido → rápida: Ricardo corre rápidamente.
Ricardo runs rapidly.

If the adjective has only one form, just add -mente.

From frecuente: Competimos frecuentemente.
We compete frequently.

From fácil: Metimos el gol fácilmente.
We scored the goal easily.

4
Hablar

Una entrevista
Eres un(a) deportista famoso(a). Contesta las preguntas de tu compañero(a).
(Answer your classmate’s questions.)

modelo: practicar deportes

Expansión
Reverse roles and
answer the questions
from the perspective
of a couch potato.

alegre

difícil

fácil

lento

activo

rápido

serio

tranquilo

triste

perezoso

1. jugar en equipo
2. hacer ejercicio
3. meter un gol
4. competir en los campeonatos
5. correr en la pista
6. dormir

¿Cómo practicas

deportes?

A Practico deportes

seriamente.
B

Estudiante A Estudiante B

Nota gramatical




