
U n i d a d

2
Standards

Communication
• Describing classes, classroom objects, and

schedules
• Saying how often you do something
• Asking and telling time
• Requesting snack and lunch food
• Discussing after-school plans
• Talking about places and people you know

Cultures
• School in Mexico City
• The history of Mexico City
• Regional vocabulary
• The importance of parks to life in Mexico

Connections
• Mathematics: Using pie charts 

to summarize survey results 
in Spanish

• Health: Researching the nutritional 
value of Mexican foods

Comparisons
• Daily schedules of young people 

in Mexico City and the U.S.
• Snack foods of Mexico City and the U.S.
• Historical areas in Mexico City and the U.S.

Communities
• Using Spanish beyond the school experience
• Using Spanish for personal enjoyment

DIEGO RIVERA (1886–1957)
painted La vendedora de flores
(1942) as well as many other
paintings and murals. What
paintings by Mexican artists
have you seen?
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EL PALACIO DE BELLAS ARTES, begun in 1904 by an
Italian architect, was finished 30 years later by a Mexican
one. The Ballet Folklórico performs here. What do you
think its name means?

EL BALLET FOLKLÓRICO
has communicated the spirit
of Mexico through dance since
1959. It was founded by
Amalia Hernández. What
traditional dances of the
United States do you know?

LÁZARO CÁRDENAS (1895–
1970), president 1934–1940,
made great improvements in
Mexico. The Department of
Tourism was created during his
presidency, and Mexico became
internationally influential. Who is
the current president of Mexico?

EL METRO opened in 1969
to combat pollution. It serves
over 4 million people a day.
To ride it, ask for a billete!
Why might you 
ride a subway?

A L M A N A Q U E  C U LT U R A L

POBLACIÓN: 8.591.309

ALTURA: 2.309 metros (7.575 pies)

CLIMA: 19° C (66° F)

COMIDA TÍPICA: tortillas, frijoles, tacos

GENTE FAMOSA DE MÉXICO: Lázaro Cárdenas
(político), Carlos Fuentes (escritor), Amalia Hernández
(bailarina), Frida Kahlo (pintora), Diego Rivera (pintor)

¿VAS A MÉXICO, D.F.? Generalmente los mexicanos
usan la palabra México para hablar del país. Para hablar de
la Ciudad de México, usan las frases la capital, el distrito
federal o simplemente el D.F. El distrito federal está en el
centro de la ciudad.

More About Mexico
CLASSZONE.COM 

TORTILLAS are traditionally made by hand. The
price of tortillas is set by the government. What
Mexican dishes made with tortillas have you tried?

http://www.classzone.com


■ U n i d a d
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■ Culturas

■ Conexiones

■ Comparaciones

■ Comunidades
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UNA SEMANA
TÍPICA

Conexiones
You will be able to understand spoken 

and written Spanish that informs you

about many school subjects. You will also

be able to present information and talk

about your own ideas as well as write

different types of

reports.

Comunidades
In this unit you will

learn how one student

uses Spanish in his

own community. He

helps Spanish-speaking

children with their

homework and uses

Spanish in his 

part-time job.

Webquest
CLASSZONE.COM

Comunicación
As a student of Spanish, you will have

the opportunity to communicate in

another language. This means engaging

in new kinds of conversations, giving

and finding out new information, and

expressing your ideas in new ways.

Comunicación en acción Describe a las
personas de la foto. ¿Es el chico rubio o
moreno? ¿Qué lleva?  ¿Tiene la chica el pelo
largo o corto? ¿Qué lleva ella? ¿Son estudiantes?

Explore communication in
Mexico City through guided
Web activities.

http://www.classzone.com
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Fíjate
Look closely at the photo captions. You
probably don’t understand every word,
but by looking at the pictures and at the
words you do know, you probably
understand the information they convey.

1. Where are the two students eating?

2.Who created the design on the
university building?

3.Name the food shown that is typical
of Mexico.

4.Name an activity that Mexican teens
do that you also do.

Culturas
By learning to read Spanish and 

to understand spoken Spanish,

you will have the opportunity to

learn about different aspects of

culture. In this unit you will learn

about places in Mexico . . .

. . . and Mexican food. 

Comparaciones
You will also learn what

Mexican teens do in a

typical week. Do you think

they enjoy some of the

same activities you do?

Este mural es de la Universidad Autónoma de México. Es de
Orozco, un artista mexicano famoso.

A algunos adolescentes les
gusta jugar al básquetbol,
cantar con los amigos o leer. 

A muchos mexicanos les gusta
comer tacos al pastor. Es una
comida típica de México.

http://www.classzone.com


U n i d a d  2

Un día de
clases
Objectives

• Describe classes and
classroom objects

• Say how often you do
something

• Discuss obligations

1E T

A P A

Mira la foto del centro de la
Ciudad de México.
1. ¿Tiene pelo corto la

chica?
2.¿Son rubios o morenos

los chicos?
3.¿Es roja o rosada la

chaqueta del chico?
4.¿Isabel tiene clases el

sábado?

¿Qué ves?

100
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Preparación para el diálogo

102 ciento dos
Unidad 2

En contexto
VOCABULARIO

Bienvenidos a mi escuela. En la clase
el maestro habla mucho. Los estudiantes
escuchan al maestro. Las lecciones son
interesantes.

A

B Para estudiar, tengo un escritorio.
En mi escritorio, tengo un cuaderno,
un diccionario, un lápiz y papel.

Isabel spends most of the week in school. Here Isabel describes
the things she uses there.

el diccionario el lápiz
el papel

el escritorio el cuaderno

la mochila

la calculadora

el libro
la pluma

una buena nota

En mi mochila, tengo mi libro de
ciencias, mi calculadora y mi pluma.
También tengo mi tarea. ¡Siempre
saco una buena nota en la tarea! 

C

VIDEO DVD AUDIO

http://www.classzone.com


El profesor escribe en
el pizarrón con tiza.
Si hay un error, usa 
el borrador.

ciento tres
Ciudad de México  Etapa 1

103

E

Preguntas personales
1. ¿Hay una computadora en tu clase?
2. ¿Te gusta usar la computadora o una pluma?
3. ¿Practicas mucho o no en la clase de español?
4. ¿Qué tienes en tu mochila?
5. ¿Qué tienes en tu escritorio?

el borrador

el pizarrón

el ratón

la computadora
la pantalla

el teclado

la impresora

D En la clase, hay una computadora.
Me gusta escribir con un teclado.
La computadora tiene una pantalla,
un ratón y una impresora.

Online Workbook
CLASSZONE.COM 

Take-Home TutorCD
-R

OM
�
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104 ciento cuatro
Unidad 2

Isabel: ¿Qué pasa con la
computadora? ¡Y la pantalla! ¿Qué
pasa con el ratón? Con razón. Hay
que conectar el ratón al teclado.

¡A la escuela!

Isabel Mamá Ricardo Prof. Martínez

Isabel: Necesito sacar una buena
nota en esta clase.
Ricardo: Yo también. Estudio
todos los días, pero la clase es
difícil.

Profesor: Good morning, class.
Clase: Good morning, Professor Martínez.

Isabel: Tengo que sacar una buena
nota. ¡Es muy importante! 
Profesor: Miss, would you like to
share your ideas with the class? 

para escuchar • STRATEGY: LISTENING
Listen for feelings Many things happen to Isabel in this
scene. How does she feel? What do you hear that makes
you think she feels that way?

1

▲

5

▲

6

▲

7

▲

En vivo
DIÁLOGO

VIDEO DVD AUDIO
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ciento cinco
Ciudad de México  Etapa 1

105

Isabel: ¡Papel! ¡La impresora
no tiene papel!
Mamá: ¡Pronto! ¡Siempre llegas
tarde a la escuela!

Mamá: ¿Necesitas tu cuaderno? ¿Y tus
libros? ¿Y la calculadora?
Isabel: Sí, mamá, claro.

Mamá: ¿Y tu tarea, Isabel? ¿Tu tarea para
la clase de ciencias naturales?

Isabel: Lo siento. No hablo
más.
Profesor: This is English class.
Isabel: I’m sorry, teacher. 
I won’t talk anymore.  

Isabel: ¡Qué vergüenza! Siempre escucho
con atención en la clase de inglés.
Ricardo: Cálmate, Isabel. ¿Qué clases tienes
hoy?
Isabel: Tengo matemáticas y ciencias
naturales.

Isabel: ¡Qué horror! 
Ricardo: ¿Qué?
Isabel: ¡Mi tarea para la clase de
ciencias naturales! ¡Está en la impresora,
en mi casa! ¡Tengo que hablar con la
profesora Díaz! ¡Ahora mismo! 

2

▲

3

▲

4

▲

8

▲

9

▲

10

▲

Take-Home TutorCD
-R

OM
�
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106 ciento seis
Unidad 2

▲

1 2

For Activities 1–2, refer to the
dialog on pages 104–105.

Comprensión del diálogo

Isabel Mamá Ricardo Prof. Martínez

DC
P A R T E P A R T EP A R T EA R T E P A R T E

BA

¿Qué dicen?
Escuchar Escoge lo que dice cada persona según la foto. 
(Hint: Choose what each person is saying.)

1. a. ¿Qué pasa con el ratón?
b. Éste es mi escritorio.
c. Ésta es la computadora.

2. a. ¡La impresora no tiene papel!
b. ¡Todos los días lo mismo!
c. ¡Y la pantalla!

3. a. Usas la calculadora en la clase 
de matemáticas, ¿no?

b. ¿Necesitas tu cuaderno?
c. Yo siempre preparo mi tarea 

en la computadora.

4. a. Yo también tengo ciencias 
naturales hoy.

b. Preparo mi tarea en la 
computadora.

c. Cálmate, Isabel.

5. a. ¡Mi tarea! ¡Está en la 
impresora en mi casa!

b. Tengo matemáticas y ciencias 
naturales.

c. Tengo mis libros.

¿Cuál es?
Escuchar Escoge la respuesta
correcta. (Hint: Choose the best answer.)

1. Este semestre Isabel
necesita sacar una buena
nota en la clase de _____.
a. matemáticas
b. español
c. inglés

2. Isabel prepara su tarea 
en _____.
a. la computadora
b. la clase
c. el cuaderno

3. Isabel no tiene su tarea
para la clase de _____.
a. inglés
b. ciencias naturales
c. matemáticas

4. La tarea de Isabel está 
en _____.
a. su mochila
b. la impresora
c. la clase 

5. Isabel tiene que hablar 
con _____.
a. la profesora Díaz
b. Ricardo
c. su mamá

En acción

http://www.classzone.com
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¿Qué hay en la clase?
Hablar Trabaja con otro(a) estudiante para decir si hay o no 
hay estas cosas en la clase. Cambien de papel. (Hint: Say if these 
things are in the classroom.)

modelo

Tú: ¿Hay una mochila azul?

Otro(a) estudiante: No, no hay una mochila azul. Hay una mochila roja.

1. un libro
2. un cuaderno
3. un pizarrón
4. una mochila roja
5. un escritorio
6. un borrador
7. dos computadoras
8. dos ratones
9. una impresora

10. ¿?

¿Qué hay?
Hablar/Escribir ¿Qué hay 
en el escritorio de Isabel?
(Hint: What’s on Isabel’s desk?)

modelo

Hay tres libros.

3

4

También se dice
Mexico is a country with a lot of
distinctive regional vocabulary. 
Many Mexicans would say
calificaciones instead of notas,
gis instead of tiza, and libreta
instead of cuaderno. In many
countries you may hear the word
pizarra instead of pizarrón, and
mouse instead of ratón. Mouse 
is a loan word from English.

ciento siete
Ciudad de México  Etapa 1

Objectives for Activities 3–6
• Describe classes and classroom objects

Práctica del vocabulario DC
P A R T E P A R T EP A R T E P A R T E

BA

http://www.classzone.com


¿Qué clases tienes?
Hablar Habla con otro(a) estudiante sobre 
las clases que tienes este semestre. Cambien 
de papel. (Hint: Talk about your classes.)

modelo

arte Tú: ¿Tienes clases de arte este semestre?

Otro(a) estudiante: Sí, tengo arte. 
o: No, no tengo arte.

1. ciencias 5. música
2. literatura 6. estudios sociales
3. matemáticas 7. educación física
4. computación 8. historia

¿Cómo son las clases?

Hablar Descríbele tus clases a otro(a) estudiante.
Contesta sus preguntas. Cambien de papel. (Hint:
Describe your classes. Answer the questions.)

modelo

Tú: ¿Qué clases tienes?

Otro(a) estudiante: Tengo historia, español, literatura…

Tú: ¿Cómo es la clase de…?

Otro(a) estudiante: Es… No es…

Tú: ¿Qué te gusta estudiar?

108 ciento ocho
Unidad 2

STRATEGY: SPEAKING
Develop more than one way of expressing an idea
It adds variety and interest to your speech. 
For example, in addition to saying what
something is, you can say what it is not.

—¿Cómo es tu clase de historia?

—No es interesante.

Las materias
el arte la historia

las ciencias el inglés

la computación la literatura

la educación física las matemáticas

el español la música

los estudios sociales

For more class subjects, see p. R21.

Here are other words to talk about classes.

fácil easy

difícil difficult, hard

el examen test

la lección lesson

la prueba quiz

Remember that you can use these adjectives
you’ve learned, too. 

aburrido(a) 

interesante

bueno(a)

malo(a)

Vocabulario5

6

Práctica del vocabulario continuación

¿Qué clase tiene mucha tarea?
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ciento nueve
Ciudad de México  Etapa 1
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7 ¿Qué estudian?
Hablar/Escribir Describe lo 
que estudia cada persona.
(Hint: Describe what each person studies.)

modelo

Elena:

Elena estudia historia.

1. yo:

2. mis amigos: 

3. nosotros:

4. Federico:

5. tú: 

6. Juana y Miguel:

7. ella:

8. Lorenzo y yo:

9. ellas:

10. ustedes:

Práctica: gramática y vocabulario
Objectives for Activities 7–18
• Say how often you do something • Discuss obligations

Saying What You Do: Present of -ar Verbs

DC
P A R T EA R T E P A R T EP A R T E P A R T E

BA

GRAMÁTICA

The verb estudi means to study.ar

To talk about things you do, you use the present tense. To form the
present tense of a regular verb that ends in ,

drop the and add the appropriate ending.-ar

-ar

Isabel’s mother says:
—¿Necesit tu cuaderno?
Do you need your notebook?

as

o, as, a, amos, áis, or an
ar
ar
arestudi

yo estudi nosotros(as) estudi

tú estudi vosotros(as) estudi

usted, estudi ustedes, estudi
él, ella ellos(as)

ana

áisas

amoso

Verbs Ending in -ar
ayudar (a) to help llegar to arrive

llevar to wear, to carry

mirar to look at, to watch

necesitar to need

pasar to happen, to 
pass, to pass by

preparar to prepare

usar to use

Vocabulario

buscar to look for, 
to search

contestar to answer

enseñar to teach

entrar (a, en) to enter

esperar to wait for, 
to expect

Practice:
Actividades

Más práctica 
cuaderno pp. 37–38

Para hispanohablantes 
cuaderno pp. 35–36

Online Workbook
CLASSZONE.COM 

10 1197 8

¿Qué pasa cada día?
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¿Qué hacen en la escuela?
Hablar Tu amigo(a) está equivocado(a). Decide
lo que hace cada persona en la escuela de
Isabel y Ricardo en realidad. Cambien de
papel. (Hint: Your friend is mistaken. Decide what each person 
is really doing.) 

modelo

Ricardo / estudiar francés (¿?)

Estudiante A: Ricardo estudia francés.

Estudiante B: No, no estudia francés. Estudia inglés.

1. Isabel / buscar su libro (¿?)
2. las muchachas / esperar a Ricardo (¿?)
3. su amigo / usar una computadora (¿?)
4. la profesora Díaz / enseñar historia (¿?)
5. los estudiantes / sacar malas notas (¿?) 
6. la muchacha / mirar el libro (¿?)
7. el profesor Romero / ayudar a Luis (¿?) 
8. su amiga / necesitar un cuaderno (¿?)

¿Qué hacen?
Hablar Pregúntale a otro(a) estudiante qué
actividades él o ella y su amigo(a) hacen. 
(Hint: Ask if another student and a friend do these activities.)

bailar hablar preparar
cantar nadar trabajar
estudiar patinar usar

modelo

Tú: ¿Tú y tu amigo(a) estudian mucho?

Otro(a) estudiante: Sí, (No, no) estudiamos…

110 ciento diez
Unidad 2

Verb Conjugations

Using the right ending on a verb is very important. Often
verbs are used without subject pronouns (yo, tú, él, ella,
usted, and so on). To help remember verb endings,
practice each -ar verb with a partner in a question/answer
exercise:

¿Estudias…? —Sí, estudio…

¿Miran ustedes…? —Sí, miramos…

¿Enseña ella…? —Sí, ella enseña…

¿Preparan ellos…? —Sí, ellos preparan…

8 9

10

¿Qué haces?
Hablar Pregúntale a otro(a) estudiante si 
hace estas actividades. (Hint: Ask another student
if he or she does these activities.)

modelo

sacar buenas notas

Tú: ¿Sacas buenas notas?

Otro(a) estudiante: Sí, saco buenas notas.

1. hablar mucho
2. usar un diccionario
3. escuchar en clase
4. preparar la tarea en la computadora
5. llegar tarde a la clase
6. usar una calculadora en la clase de

matemáticas
7. mirar el pizarrón
8. estudiar mucho
9. llevar una mochila

10. ayudar en casa

Apoyo para estudiar

Práctica: gramática y vocabulario continuación

More Practice: Más comunicación p. R4
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ciento once
Ciudad de México  Etapa 1
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11 ¡Lógicamente!
Escuchar Escucha la oración 
e indica la respuesta más
lógica. (Hint: Listen and indicate the
most logical response.)

1. a. No estudia.
b. Ayuda a sus padres.
c. Necesita un lápiz.

2. a. Tiene un examen 
mañana.

b. Habla mucho en clase.
c. No escucha a la 

maestra. 
3. a. Enseña ciencias 

naturales.
b. Necesita estudiar.
c. Espera a su amigo.

4. a. Usa una calculadora.
b. No estudia mucho.
c. Ayuda a su abuelo.

5. a. Necesita estudiar 
mucho.

b. Estudia en casa.
c. Busca su diccionario.

Expressing Frequency with Adverbs

Different adverbs are placed in different parts of a sentence.

These expressions are usually placed before the verb:

siempre Isabel siempre llega tarde a la escuela.
rara vez Isabel rara vez habla en la clase.
nunca Isabel nunca usa un diccionario.

These expressions are usually placed after the verb:

mucho Ricardo estudia mucho.
poco Isabel habla poco en la clase.

Longer phrases can be placed at the beginning or the end of the sentence:

todos los días Todos los días Isabel llega tarde.
Isabel llega tarde todos los días. 

a veces A veces Isabel llega tarde.
Isabel llega tarde a veces.

de vez en cuando De vez en cuando Isabel llega tarde.
Isabel llega tarde de vez en cuando. 

To talk about how often someone does
something, you use expressions of
frequency. Expressions of frequency
are adverbs or adverbial phrases.

siempre always

todos los días every day

mucho often

a veces sometimes

de vez en cuando once in a while

poco a little

rara vez rarely

nunca never

GRAMÁTICA

Más práctica 
cuaderno p. 39

Para hispanohablantes 
cuaderno p. 37

Practice:
Actividades

1412 13

Online Workbook
CLASSZONE.COM

Ricardo and Isabel might say:

—Estudio todos los días.
I study every day.

—Yo siempre estudio.
I always study.
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112 ciento doce
Unidad 2

¿Siempre o nunca?
Hablar Pregúntale a otro(a) estudiante si siempre hace estas
actividades. (Hint: Ask another student if he or she always does these activities.)

modelo

Tú: ¿Siempre usas la computadora?

Otro(a) estudiante: Sí, siempre uso la computadora.
o: No, nunca uso la computadora.

1. usar la computadora
2. llegar tarde a la escuela
3. estudiar 
4. escuchar a la maestra
5. hablar en clase
6. preparar tu tarea en la computadora
7. sacar buenas notas
8. ayudar a tus amigos
9. necesitar una calculadora

10. llevar un sombrero en clase

El estudiante ideal
Hablar/Escribir Trabaja en un 
grupo de tres para hacer un 
póster. Describe al estudiante 
ideal. Usa las expresiones 
siempre, todos los días, mucho,
a veces, de vez en cuando, 
poco, rara vez, nunca. (Hint: Work 
in groups of three to make a poster that 
describes the ideal student. Use expressions 
of frequency.)

Un estudiante ideal
Prepara su tarea
todos los días.

Nunca llega tarde
a clase.

Los estudiantes
diferentes

Leer María es buena
estudiante. Felipe no es buen
estudiante. Lee las oraciones 
y explica quién dice
probablemente cada una. (Hint:
Explain if María or Felipe most likely says
each of these sentences.)

modelo

Estudio mucho. María

1. Nunca escucho en clase.
2. Rara vez saco malas notas.
3. Preparo mi tarea todos los

días.
4. Estudio poco para los

exámenes.
5. A veces entro en la clase

tarde.
6. Miro poco el pizarrón.
7. Siempre estudio para las

pruebas.
8. Estudio de vez en cuando.
9. Hablo mucho con mi

amigo en clase.
10. Siempre ayudo a mis

amigos con su tarea.

12 13

14

siempre
todos los días
mucho
a veces
de vez en cuando
poco
rara vez
nunca

Práctica: gramática y vocabulario continuación

http://www.classzone.com


ciento trece
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Nota cultural

La Universidad Autónoma de México, founded in 
1551, is the oldest university in the continental Americas.
Its modern campus covers almost three square miles.

Las necesidades
Hablar/Escribir Explica lo que los amigos de
Ricardo tienen que hacer hoy. Di si tú tienes 
que hacer las mismas cosas. (Hint: Explain what 
Ricardo’s friends have to do and say if you have to do these 
things too.)

modelo

Juan / estudiar

Juan tiene que estudiar. Yo (no) tengo que estudiar.

1. Elena / esperar a su hermano
2. Ana y Luis / usar la computadora
3. Antonio / preparar su tarea para mañana
4. Isabel y María / ayudar a su abuela
5. Andrés / hablar con el maestro
6. Felipe y yo / correr
7. Ramón y tú / trabajar
8. Patricia / buscar su cuaderno

15

To talk about things someone must do, you can use two different phrases that
express obligation.
• Use the impersonal phrase 

hay que � infinitive

if there is no specific subject.

• Use a form of tener in the phrase

tener que � infinitive

if there is a specific subject.

—Hay que conectar
el ratón al teclado. 
You have to (one must) connect
the mouse to the keyboard.

—Tengo que sacar
una buena nota. 
I have to get a good grade.

Expressing Obligation with hay que and tener queGRAMÁTICA

Más práctica cuaderno p. 40

Para hispanohablantes cuaderno p. 38

Practice:
Actividades

181715 16

Online Workbook
CLASSZONE.COM
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114 ciento catorce
Unidad 2

Buenas notas...
Hablar/Escribir ¿Qué hay que hacer para 
sacar buenas notas en la clase de matemáticas?
Menciona un mínimo de cuatro cosas. (Hint:
Mention at least four things one must do to get a good math grade.)

modelo

Hay que escuchar en clase.

¿Qué tienes que hacer?
Hablar/Escribir Pregúntales a cinco estudiantes
qué tienen que hacer después de clases. Da un
resumen. (Hint: Ask five students what they have to do after
classes. Give a summary.)

modelo

Tú: José, ¿qué tienes que hacer después de clases hoy?

José: Tengo que estudiar.

Resumen: Tres estudiantes tienen que estudiar.

¡Pobre Isabel!
Leer Lee sobre Isabel y su profesora de 
ciencias naturales. Explica si el o la es
necesario. (Hint: Read about Isabel and her science teacher.
Explain if el or la is necessary.)

Use el and la before titles like profesor(a) and 
señor(a) when talking about someone.

—¡Tengo que hablar con la profesora Díaz!

El señor Martínez es el profesor de inglés.

Do not use articles when talking to someone.

—No tengo mi tarea, profesora Díaz.

Isabel habla con __1___ profesora Díaz, su
profesora de ciencias naturales. 

«Buenos días, __2___ profesora Díaz. ¿Cómo 
está usted hoy?»

«Muy bien, Isabel, ¿y tú?»

«Pues, no estoy muy bien, __3___ profesora. 
No tengo mi tarea para hoy.»

__4___ profesora Díaz no está muy feliz.

«Isabel, para sacar una buena nota, ¡hay que
preparar la tarea todos los días!»

Nota cultural

Pluma is the word for feather. It has come to mean 
pen because birds’ feathers were once used with ink 
to serve as pens. Bolígrafo is a modern word for pen.
Technically bolígrafo, or boli, refers to a ballpoint pen,
but pluma is also used.

usar
practicar

preparar

escucharestudiar

16 18

Nota: Gramática

Práctica: gramática y vocabulario continuación

Nombre Tiene que...
José estudiar
Estudiante 1
Estudiante 2

17

http://www.classzone.com


ciento quince
Ciudad de México  Etapa 1

115

La clase de 
tu amiga

Escuchar Una amiga describe
su clase de español. Escucha
la descripción. Luego,
contesta las preguntas. (Hint:
Listen to a friend describe her Spanish
class, and then answer the questions.)

1. La clase de español es
_____.
a. fácil y divertida
b. difícil pero interesante
c. fácil pero aburrida

2. La profesora de la clase
es de _____.
a. España
b. México
c. Estados Unidos

3. La señorita Casas habla
español en clase _____.
a. rara vez
b. de vez en cuando
c. todos los días

4. Tu amiga tiene que _____
cuando la señorita Casas
habla.
a. escribir
b. escuchar
c. estudiar

5. Tiene que preparar su
tarea todos los días para
_____.
a. practicar mucho
b. sacar una buena nota
c. usar la computadora

Mi clase favorita es...
Escribir Escribe un párrafo sobre tu clase favorita, y explica
lo que tienes que hacer para sacar una buena nota. Luego,
léele tu párrafo a la clase. (Hint: Write about your favorite class and what 
you have to do to get a good grade. Read your paragraph to the class.)

modelo

Mi clase favorita es historia. Me gusta escuchar a la maestra, 
la señorita Sánchez. Enseña bien. Habla mucho y es muy 
interesante. Todos los días escuchamos muy bien. Hay que 
estudiar para sacar una buena nota. Tengo que preparar la tarea 
todos los días. Siempre preparo la tarea con la computadora.

19 20

Activities 19–20 bring together all concepts presented.

DC
P A R T E P A R T EP A R T E P A R T E

BA

More Practice: Más comunicación p. R4 Online Workbook
CLASSZONE.COM

Trabalenguas

Pronunciación de la y y la ll The ll and y have the same sounds in Spanish. 
At the beginning and middle of words they sound like the y in the English word
yes. At the end of a word the y sounds like the Spanish i, as in muy. Ll does not
occur at the end of words. To practice these sounds, say the tongue twisters.

Yolanda ya vive en una casa ¿Cómo se llama la llama llorona?
amarilla.

Pronunciación

Todo en acción
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En voces
LECTURA

ciento dieciséis
Unidad 2

Una encuesta1 escolar
Ricardo tiene que hacer una encuesta en la escuela. 

Él prepara una lista de preguntas. Ricardo habla con los

otros estudiantes y escribe sus respuestas en un cuaderno.

En casa escribe las respuestas en la computadora. Con una

calculadora suma 2 el total de respuestas. El papel sale 3

de la impresora con los resultados de la encuesta. Ricardo

usa los resultados de la encuesta para hacer un proyecto

en la clase de matemáticas. 

1 survey 2 he adds 3 comes out

para leer
STRATEGY: READING 
Use context clues You can use the
context to guess the meaning of
unfamiliar words. Context
includes what is written before
and after the word. Pictures
often contribute to the context
too. What do you think the
highlighted words mean?

• Una encuesta escolar
• El papel sale de la impresora

con los resultados de la
encuesta.

AUDIO
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¿Comprendiste?
1. ¿Qué tiene que hacer Ricardo?
2. ¿Qué usa Ricardo para escribir la encuesta?
3. ¿Los estudiantes hablan mucho o poco en la clase de inglés?
4. ¿Es difícil la clase de música o arte en la escuela de Ricardo?
5. ¿Qué clase es la clase favorita de los estudiantes?

¿Qué piensas?
Escribe tus respuestas para la encuesta de Ricardo. 

Online Workbook
CLASSZONE.COM
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En uso
REPASO Y MÁS COMUNICACIÓN

Now you can…
• describe classes

and classroom
objects.

To review
• vocabulary for

classroom objects,
see pp. 102–103.

• the present tense
of regular -ar
verbs, see p. 109.

1E T

A P A

118 ciento dieciocho
Unidad 2

• Describe classes and
classroom objects

• Say how often you do
something

• Discuss obligations

Objectives

1 En la clase de matemáticas
Mira el dibujo de la clase y corrige las oraciones. (Hint: Correct the
statements to match the drawing.)

modelo

Hay siete libros en el escritorio de la profesora.

Hay cinco libros en el escritorio de la profesora.

1. Tres muchachas hablan y no escuchan a la profesora.
2.Hay tres cuadernos en el escritorio de la profesora.
3.La profesora usa una calculadora.
4.Hay tres computadoras y dos impresoras.
5.No hay borradores.
6.Las computadoras no tienen ratones.
7.Hay tres pizarrones en la clase.
8.Todos los estudiantes tienen lápices.

http://www.classzone.com


ciento diecinueve
Ciudad de México  Etapa 1

119

¿Cómo es cada clase?
Una amiga de Isabel describe las acciones de unos estudiantes.
¿Cómo es cada clase que describe? Escoge la opción apropiada.
(Hint: Choose the option that describes each class.)

1. Nosotros siempre escuchamos en la clase de música.
2. Isabel estudia mucho para la clase de inglés.
3. Isabel y Ricardo sacan buenas notas en la clase de arte.
4.Muchos estudiantes llegan tarde a la clase de 

matemáticas.

¡Unos estudiantes excelentes! 
Todos estos estudiantes son excelentes. ¿Por qué? 
(Hint: Tell why they are excellent.)

modelo

nosotros / preparar la tarea: ¿siempre o nunca?

Nosotros siempre preparamos la tarea.

1. Isabel y Ricardo / llegar tarde: 4. yo / escuchar al profesor: ¿de vez 
¿todos los días o rara vez? en cuando o todos los días?

2. tú / sacar buenas notas: 5. Arturo y yo / hablar inglés en la 
¿siempre o nunca? clase de español: ¿a veces o nunca?

3.Alma / ayudar a sus amigos: 6. ellas / mirar el pizarrón: ¿mucho o 
¿mucho o poco? poco?

Una fiesta pequeña
Explica por qué estas personas no están en la fiesta de Alberto.
(Hint: Tell why these people aren’t at Alberto’s party.)

modelo

Sonia: habla con su madre Sonia tiene que hablar con su madre. 

1. ustedes: estudian 4. tú: esperas a tus padres
2.yo: preparo la tarea 5. Samuel: ayuda a su hermano
3.mis amigos y yo: trabajamos 6. Soledad y Raúl: usan la computadora

Now you can…
• discuss obligations.

To review
• tener que, see 

p. 113.

Now you can…
• say how often you

do something.

To review
• the present tense

of regular -ar
verbs, see p. 109.

• adverbs of
frequency, see 
p. 111.

Now you can…
• describe classes.

• say how often you
do something.

To review
• -ar verbs, see 

p. 109.

• adverbs of
frequency, see 
p. 111.

a. Es difícil.
b. Es fácil.
c. Es interesante.
d. Es aburrida.

2

3

4

Self-Check Quiz
CLASSZONE.COM
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7 En tu propia voz
ESCRITURA Describe tu clase favorita con
muchos detalles. Incluye información sobre
las cosas que hay en la clase y las
actividades que hacen los estudiantes. (Hint:
Describe your favorite class.)

El maestro siempre…

120 ciento veinte
Unidad 2

¿Cómo son tus clases?

Prepara cinco preguntas para hablar con
otro(a) estudiante sobre sus clases. (Hint: Prepare
five questions to talk with another student about classes.)

modelo

Tú: ¿Tienes clase de historia?

Otro(a) estudiante: Sí, tengo clase de historia.

Tú: ¿Cómo es la clase?

Otro(a) estudiante: Es buena. El profesor enseña
bien…

Una visita a la clase
Imagínate que tus compañeros son nuevos
estudiantes. Háblales de ocho cosas que hay 
en la clase y de cinco actividades que hacen 
los estudiantes. (Hint: Give new students a “tour” of the 
class, pointing out items and discussing activities.)

modelo

En la clase hay veinte escritorios y un pizarrón…

Los estudiantes estudian y…

En la clase hay…

A veces yo…

Todos los días 
hay que…

Las matemáticas Remember Ricardo’s survey that polled
students about their classes? Use his survey to interview students

who are studying Spanish at your school. Interview twenty
students to find out which class they like best, which
class they find hardest, and so on. Summarize your
results. Create a pie chart for each question, showing
the percentage of students that voted for each class

named. Compare your results with Ricardo’s. 

�������@@@@@@@�������ÀÀÀÀÀÀÀ�������QQQQQQQ¢¢¢¢¢¢¢
Clase favorita

Resultados de 20 estudiantes

historia 8

literatura 4

español 4

arte 2

música 2

La maestra se llama…
Los estudiantes 

siempre…

Mi clase favorita es…

40%

10%

10%

20%

20%

Nosotros nunca…

5 6

STRATEGY: SPEAKING
Expand the conversation How do you keep a
conversation going? Be interested. Find out
more about your partner by asking either/or
questions to prompt him or her when words
don’t come. Also, it’s hard to keep a
conversation going with just sí or no
answers. So, say more rather than less.

¿Te gusta… o…?

¿Cómo es…?

CONEXIONES
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En resumen
REPASO DE VOCABULARIO

DESCRIBING CLASSES

At School
la clase class, classroom
la escuela school
el examen test
la lección lesson
la prueba quiz
la tarea homework

School Subjects
el arte art
las ciencias science
la computación computer science
la educación physical education

física
el español Spanish
los estudios social studies

sociales
la historia history
el inglés English
la literatura literature
las matemáticas mathematics
la materia subject
la música music

Classroom Activities
enseñar to teach
escuchar to listen (to)
estudiar to study
hablar to talk, to speak
mirar to watch, to look at
preparar to prepare
sacar una to get a good grade

buena nota

DESCRIBING CLASS OBJECTS

el borrador eraser
la calculadora calculator
el cuaderno notebook
el diccionario dictionary
el escritorio desk
el lápiz pencil
el libro book
la mochila backpack
el papel paper
el pizarrón chalkboard
la pluma pen
la tiza chalk

At the Computer
la computadora computer
la impresora printer
la pantalla screen
el ratón mouse
el teclado keyboard

SAYING HOW OFTEN

a veces sometimes
de vez en once in a while

cuando
mucho often
nunca never
poco a little
rara vez rarely
siempre always
todos los días every day

DISCUSSING OBLIGATIONS

hay que one has to, one must
tener que to have to

Actions
ayudar (a) to help
buscar to look for, to search
contestar to answer
entrar (a, en) to enter
esperar to wait for, to expect
llegar to arrive
llevar to wear, to carry
necesitar to need
pasar to happen, to pass, 

to pass by
usar to use

OTHER WORDS AND PHRASES

¡Ahora mismo! Right now!
Con razón. That’s why.
difícil difficult, hard
fácil easy
mismo(a) same
pronto soon
la razón reason
tarde late

Jorge tiene que preparar la tarea de cada clase. ¿En qué materias tiene tarea?

1. Usa una calculadora. 3. Busca una palabra en inglés en su diccionario.

2. Estudia un libro sobre computadoras. 4. Canta. 

Juego

Flashcards
CLASSZONE.COM 

http://www.classzone.com

	TOC8: 
	TOC9: 
	NextSection9: 
	FullScreen9: 
	NextSection8: 
	FullScreen8: 
	NextSection7: 
	FullScreen7: 
	NextSection6: 
	NextSection5: 
	FullScreen6: 
	NextSection4: 
	FullScreen5: 
	FullScreen4: 
	NextSection3: 
	FullScreen3: 
	NextSection2: 
	TOC7: 
	ClassZone: 
	FullScreen2: 
	TOC6: 
	FullScreen1: 
	TOC5: 
	FullScreen0: 
	TOC4: 
	TOC3: 
	TOC2: 
	TOC1: 
	TOC0: 
	ZoomIn9: 
	ZoomIn8: 
	NextSection0: 
	NextSection1: 
	NextPage0: 
	NextPage1: 
	NextPage3: 
	NextPage2: 
	NextPage5: 
	NextPage4: 
	NextPage7: 
	ZoomOut2: 
	NextPage6: 
	ZoomOut1: 
	NextPage9: 
	ZoomOut0: 
	NextPage8: 
	ZoomOut6: 
	ZoomOut5: 
	ZoomOut4: 
	ZoomOut3: 
	ZoomOut9: 
	ZoomOut8: 
	ZoomOut7: 
	BackGround: 
	ZoomIn6: 
	PageID6: 
	ZoomIn7: 
	PageID7: 
	ZoomIn4: 
	PageID8: 
	ZoomIn5: 
	PageID9: 
	PageID2: 
	ZoomIn2: 
	PageID3: 
	ZoomIn3: 
	PageID4: 
	ZoomIn0: 
	PageID5: 
	ZoomIn1: 
	PageID0: 
	PageID1: 
	PreviousSection9: 
	PreviousPage9: 
	PreviousSection8: 
	PreviousPage8: 
	PreviousSection7: 
	PreviousPage7: 
	PreviousSection6: 
	PreviousPage6: 
	PreviousSection1: 
	PreviousSection0: 
	PreviousSection5: 
	PreviousSection4: 
	PreviousSection3: 
	PreviousSection2: 
	PreviousPage0: 
	PreviousPage1: 
	PreviousPage4: 
	PreviousPage5: 
	PreviousPage2: 
	PreviousPage3: 


