Unidad 4.1

Tarea 2

Nombre ___________________________________

A. Los Lugares. Fill in the blank in the question with the correct name for the place en español. Then
answer the question using a verb in the yo form present tense. Do not repeat verbs.

1. ¿Qué haces en el __________________________ ?

______________________________________________________________________________________

2. ¿Qué haces la ______________________________?
______________________________________________________________________________________

3. ¿Qué haces en el _____________________________?
______________________________________________________________________________________

4. ¿Qué haces en el ______________________________?
______________________________________________________________________________________

5. ¿Qué haces en una ____________________________?
_____________________________________________________________________________________

B. ¿Adónde vas para . . . .: Answer the following questions in a complete sentence.
1. ¿Adónde vas para comprar duraznos, uvas, y sandía?
______________________________________________________________________________________
2. ¿Adónde vas para visitar monumentos?
______________________________________________________________________________________
3. ¿Adónde vas para ver un partido de fútbol americano?
______________________________________________________________________________________
4, ¿Adónde vas para sacar dinero?
_____________________________________________________________________________________
5. ¿Adónde vas para enviar una carta o una tarjeta?
___________________________________________________________________________________

6. ¿Adónde vas para relajarte?
____________________________________________________________________________________

C. La Gramática. Fill in the following chart with el pretérito forms of the verbs given.
ser

ir

hacer

practicar

yo
tú
Él, ella, Ud.
nosotros
vosotros
Ellos, ellas, Uds.
D. El Préterito. Answer the following questions in the preterit tense. DO NOT REPEAT VERBS!!!!!!
1. ¿Adónde fuiste anoche? ¿Qué hiciste allí?
_____________________________________________________________________________________
2. ¿Adónde fuiste el domingo pasado? ¿Qué hiciste?
____________________________________________________________________________________
3. ¿Adónde fuiste el verano pasado? ¿Qué hiciste?
____________________________________________________________________________________
4. ¿Adónde fuiste ayer por la mañana? ¿Qué hiciste?
_____________________________________________________________________________________

E. La Lectura. Read the following paragraph and answer the questions.
¡Hola amigos!
El fútbol es el mejor deporte. Es más divertido que el golf. Fui a un partido de fútbol con mi
familia. Yo vi el partido en el estadio de Rio Tinto. Me gusta el equipo Real Salt Lake. Mi jugador
favorito es Beckerman. Él es muy talentoso. Fue bueno porque fue muy divertido y Real Salt Lake ganó.
También me gusta jugar el fútbol con mi hermano y hermana. Es muy divertido. El fútbol es más
interesante que el béisbol. En mi opinión, un partido de béisbol usualmente es muy aburrido. Yo prefiero
el fútbol.

Nicole A.

1. A Nicole, ¿cuál deporte le gusta más?
_______________________________________________________________________________
2. ¿Adónde fue ella para ver un partido?
_______________________________________________________________________________
3. ¿Con quién fue al partido?
_______________________________________________________________________________
4. ¿Quién ganó?
________________________________________________________________________________

