
Lección 5- Paquete de escuchar 
Contextos 

Cuaderno de actividades comunicativas, En la agencia de viajes: Select “cierto” or “falso” for each statement 

based on what you hear. 

1. El señor Vega quiere esquiar, pescar y bucear.    cierto  falso 

2. El señor Vega va a Puerto Rico.      cierto  falso 

3. El señor Vega quiere ir de vacaciones la primera semana de mayo. cierto  falso 

4. Una habitación en Las Tres Palmas cuesta (costs) $85,00.   cierto  falso 

5. El hotel tiene restaurante, piscina y jacuzzi.    cierto  falso 

 

Cuaderno de actividades comunicativas, Escoger: Select the best answer based on what you hear. 

1.  Vamos a ir a la piscina.   Vamos a poner la televisión.     

2.  Voy a escribir una carta.   Voy a bucear.  

3.  Vamos al museo.    Vamos al parque. 

4.  Mañana voy a pasear en bicicleta.      Mañana voy a esquiar. 

5.  Queremos ir al cine.    Queremos nadar.   

6.  Voy a correr en el parque.   Voy a leer un libro. 

7.  Quiero escuchar música.    Quiero jugar al golf. 

 

5.1- Estar with Conditions and Emotions 

Estructura, Describir: Write “a” or “b” to identify the sentence that best represents the picture. 

1. _____      2. _____           3. _____                 4. _____  
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Estructura, Situaciones: Listen and select the statement that expresses how the people feel in each situation. 

1.  Ricardo está nervioso.    Ricardo está cansado. 

2.  La Señora Fuentes está contenta.  La Señora Fuentes está preocupada. 

3.  Eugenio está aburrido.   Eugenio está avergonzado. 

4.  Rosario y Alonso están equivocados.  Rosario y Alonso están enojados. 

 

Adelante 

Página 183, Ahora escucha 

 En Santo Domingo…     

1. hace sol.      cierto falso    

2. va a hacer frío.          cierto falso   

3. es una mañana de mal tiempo.  cierto falso   

4. va a estar nublado.     cierto falso   

5. es buena tarde para tomar el sol.  cierto falso     

6. es buena mañana para ir a la playa. cierto falso 

 En San Francisco de Macoris… 

1. hace frío.     cierto     falso 

2. hace sol.     cierto  falso 

3. va a nevar.     cierto  falso 

4. va a llover.     cierto  falso 

5. hace calor.     cierto  falso 

6. es mal día para excursiones.   cierto falso 

 

 

 


