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Capítulo 2 – El tiempo libre 

 

Test A 

 

2-1 El equipo deportivo. Estás jugando Pasapalabra (Password) y la categoría es los deportes. 

Asocia cada deporte con el equipo deportivo o el lugar que necesitas para participar o jugar. 

1. el ciclismo _____ a. una tabla 

2. el atletismo _____ b. un bate 

3. el béisbol _____ c. un palo 

4. hacer surf _____ d. una pista  

5. el hockey _____ e. un casco 

 

2-2 El extremo sur. El programa de televisión Ushuaia: La gran aventura explora los deportes 

extremos y las aventuras. Tú visitas el sitio web del programa que explica varias actividades de 

este lugar. Completa las descripciones con las palabras correctas de la lista.  

atlética campo carreras competición 

deportivas excursionistas pistas  

 

¿Es usted una persona (1) _____________? Entonces, la ciudad de Ushuaia tiene mucho que 

ofrecerle. Ushuaia es una ciudad de más o menos 60.000 personas, donde usted puede practicar 

varias actividades (2) _____________. Muchos vienen a esta ciudad para practicar los deportes 

de invierno como esquiar, porque tenemos varias (3) _____________ de esquí, entre ellas el 

Cerro Castor y el Glaciar Marcial. También es posible participar en el deporte popular de esquí 
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de fondo (cross-country), y lo invitamos a participar en nuestra (4) _____________ que se lleva 

a cabo durante el mes de agosto y atrae atletas de todo el mundo. Hablando de competencias y de 

(5) _____________, para los que les gusta correr o andar en bicicleta de montaña, cada marzo 

tenemos lo que se llama el Maratón del Fin del Mundo, que también atrae a atletas de todas 

partes del mundo. Para las personas que quieren pasar tiempo en las montañas y los valles 

hermosos que tenemos aquí, esta ciudad es la mejor para los (6) _____________ que quieren 

descubrir lugares a través de los caminos en el Parque Nacional de Tierra del Fuego. Y para 

cambiar un poco, ¿por qué no jugar una ronda de golf en nuestro (7) _____________ de golf del 

fin del mundo? Para poder disfrutar de la belleza y las vistas de las montañas, hay que venir al 

club acuático en la Bahía de Ushuaia. ¡Ushuaia lo va a impresionar!  

 

2-3 Las artes marciales. Un grupo de amigos quiere ver una competencia de artes marciales. 

Como no saben mucho sobre los detalles de estos eventos, primero van a un taller para estar 

familiarizados. Completa el siguiente diálogo entre los amigos y los instructores del taller, 

usando los verbos correctos de la lista.  

dejen miremos puedan vayan vean 

 

INSTRUCTORA: Gracias por estar con nosotros hoy. Esperamos que todos (1) ___________ 

aprender algo sobre estos deportes. Primero, es esencial que nosotros  

(2) ______________ un video sobre las diferentes disciplinas de las artes 

marciales. 

DANIELA: (Después del video) El video era muy interesante... hay muchos eventos. ¿Tiene 

usted algunas recomendaciones sobre cuál evento es mejor? 
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INSTRUCTORA: Sí, como no. En realidad, puedo recomendar dos eventos. Recomiendo que  

(3) ______________ primero la exhibición de karate y que luego  

(4) ______________ a ver la competencia de kendo. Para mí son los eventos 

más emocionantes. 

INSTRUCTOR: Por mi parte, recomiendo que ustedes no (5) ______________ de asistir a los 

combates de judo. Son muy interesantes.  

 

2-4 La familia de tu amiga. Una amiga tuya te pide cuidar a sus hijos y los de su vecina 

mientras ellas van de compras. Los niños gritan para decirte lo que quieren hacer. Escribe lo que 

dicen, usando los mandatos de nosotros/as.  

comer ir jugar leer mirar 

 

CINTIA: ¡(1) ______________ una película en la televisión! 

BENJAMÍN: ¡(2) ______________ un cuento de este libro! 

CARLOS: ¡(3) ______________ al acuario para ver los peces! 

GRACIELA: ¡(4) ______________ el juego nuevo que tiene Benjamín! 

JUAN: ¡(5) ______________ un helado porque no está mamá! 

 

 2-5 El fin de semana. Vas a escuchar una conversación entre dos amigos. Presta atención y 

luego decide si las oraciones son ciertas o falsas. 

 

1. Al principio, Jorge quiere pasar el fin de semana trabajando. Cierto Falso 

2. A Consuelo no le gusta limpiar las ventanas. Cierto Falso 
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3. Rafa dice que necesita relajarse. Cierto Falso 

4. Jorge quiere limpiar detrás de los muebles. Cierto Falso 

5. Al final, los chicos deciden pasar este fin de semana al aire libre. Cierto Falso 

  

2-6 ¿Cuál pasatiempo no va? Tú y tu amigo están tratando de agrupar los pasatiempos. Escoge 

cada pasatiempo que no va con los otros.  

1. pasear en barco bucear pescar tejer  

2. hacer jogging coser trabajar en el jardín tirar un disco volador 

3. coser decorar ir de camping tejer  

4. jugar a videojuegos pintar jugar a las damas jugar al ajedrez 

5. el póquer el barco el ajedrez las damas 

 

2-7 Cozumel. El programa de televisión México en vivo explora los deportes extremos y las 

aventuras. Tú visitas el sitio web del programa y lees sobre varias actividades que puedes hacer 

en Cozumel. Completa las descripciones con las palabras correctas.  

 

bucear hacer jogging ir de camping pasear pescar 

 

Cozumel tiene mucho que ofrecer. A pesar de ser una isla pequeña, ofrece varias 

actividades a los visitantes. Muchos vienen a Cozumel para practicar los deportes de verano 
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como (1) _____________ bajo el mar, porque tenemos más de cien lugares oficiales en nuestras 

costas. Para poder disfrutar de las bellezas naturales, hay que venir al club acuático en la isla y 

salir a (2) _____________ en barco de vela. Para disfrutar de las selvas de la isla se puede  

(3) _____________ y pasar la noche entre los árboles. Es posible (4) _____________ truchas 

(trout) en varias áreas cerca de la isla. Para hacer ejercicio, muchos prefieren 

(5) ________________ en la arena suave de nuestras playas. ¡Cozumel lo va a impresionar!  

 

2-8 Pasear en un barco. Decides aprender a navegar un barco de vela y al subir al barco, lees 

las siguientes instrucciones. Usa los mandatos formales singulares para completarlas.  

1. ______________ el chaleco salvavidas. 

a. Póngase b. ponte c. se ponga 

2. No ______________ en los lados del barco. 

a. te sientes b. siéntese c. se siente 

3. ______________ todo lo que el capitán diga. 

a. Haga b. Hagas c. Haz  

4. No ______________ las cuerdas hasta recibir órdenes del capitán. 

a. toca b. toque c. toques 

5. ¡______________! 

a. Diviértete b. Te diviertas c. Diviértase 
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2-9 Noche de juegos. Tú y tus amigos van a tener una noche de juegos este fin de semana. 

Ustedes hablan sobre qué deben preparar, tanto juegos como otras actividades, para incluir todos 

los intereses de las personas que van a venir. Recomienda varias cosas, usando el subjuntivo de 

los verbos entre paréntesis.  

FLOR: Necesitamos algún tipo de competición para luego dar premios especiales. 

TÚ: Sugiero que nosotros (1) _______________ (hacer) un campeonato de ajedrez. 

¡Me encanta el ajedrez! 

FLOR: Y vas a estar jugando solo/a, porque un torneo así puede durar mucho tiempo y no 

hay muchas personas que sepan jugar. Es importante que (2) _______________ 

(haber) algo para todos o por lo menos algo que todos ellos (3) _______________ 

(saber) hacer.  

TÚ: Tienes razón. Necesitamos algo que todos sepan hacer. Bueno, entonces, 

recomiendo que nosotros (4) _______________ (organizar) una competencia de 

damas. Todos saben jugar a las damas y son juegos rápidos. 

MÓNICA: Bueno, es mejor que el ajedrez. Pero no sé si a todos les va a gustar. 

DAVID: No me gusta mucho la idea de tener un solo juego. Yo sugiero que nosotros  

(5) _______________ (planear) una noche que (6) _______________ (tener) 

varios juegos. 

AMELIA: A mí me gusta esa idea. Es importante que todos nosotros (7) _______________ 

(divertirse). 

TÚ: Bueno. Espero que a todos les (8) _______________ (gustar) esta idea. 

Recomiendo organizar a todas las personas en equipos y que los equipos  
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(9) _______________ (jugar) contra otros equipos en varios juegos. Podemos 

tener videojuegos en el Wii, juegos de póquer, de damas, voleibol... y más. 

FLOR: ¡Excelente! Y puedo preparar comida y el equipo ganador puede recibir una pizza 

gratis. Ojalá que (10) _______________ (venir) muchos. Voy a preparar las 

invitaciones y los anuncios. 

 

2-10 Campeones del mundo hispano I. En este capítulo conocimos a tres campeones del 

mundo hispano. Selecciona los nombres de las personas que corresponden a la siguiente 

información.  

1. Nació en México. 

 a. Alberto Pujols b. Lionel Messi c. Karla Wheelock 

2. Se le ha comparado con el famoso jugador Lou Gehrig. 

 a. Alberto Pujols b. Lionel Messi c. Karla Wheelock 

3. Dijo: “Tu actitud determina tu altitud.” 

 a. Alberto Pujols b. Lionel Messi c. Karla Wheelock 

4. Tal vez sea el nuevo Maradona. 

 a. Alberto Pujols b. Lionel Messi c. Karla Wheelock 

5. ¿Cuáles son los deportes de estos campeones? 

 a. béisbol, fútbol y ciclismo b. béisbol, ajedrez y golf c. fútbol, béisbol y alpinismo 

 

2-11 La lucha libre I. El profesor de la clase de sociología ha pedido un informe sobre la cultura 

popular de la lucha libre y tu compañero escribió lo siguiente. Lee el informe y decide si las 

oraciones son ciertas o falsas. 
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En México, la lucha libre ha sido muy popular por muchos años, pero llegó a tener mucha 

fama a fines del siglo pasado con la llegada de la televisión. Con nombres como El Santo, Gory 

Guerrero, Blue Demon, Rey Mysterio, Mil Máscaras, Juventud Guerrera y Místico, solo para 

mencionar algunos, los luchadores son héroes nacionales e internacionales. La fama del deporte 

ha cruzado las fronteras, ya que el reconocimiento y las costumbres de la lucha libre han pasado 

a los Estados Unidos. En Japón, el Gran Hamada y el Último Dragón son nombres muy 

reconocidos, gracias a la lucha libre. Este deporte es popular también en países como Perú y 

Argentina. 

Tal vez uno de los elementos más conocidos de la cultura de la lucha libre es el uso de 

máscaras por los luchadores. Algunas personas dicen que el uso de las máscaras tiene su origen 

en una tradición de los aztecas para representar dioses, animales y otros héroes. Otros dicen que 

solo es parte del espectáculo de la lucha libre. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que con las 

máscaras, un luchador crea un personaje diferente y vive con este personaje durante toda la vida. 

Algunos no revelan quiénes son hasta después de mucho tiempo o incluso hasta después de que 

termina su carrera. Otro elemento que se debe mencionar es que las mujeres también participan 

en la lucha libre a nivel mundial. 
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1. Desde la época de los aztecas, la lucha libre siempre ha sido popular. Cierto Falso 

2. La lucha libre tiene popularidad en algunas partes de Asia. Cierto Falso 

3. Las máscaras tienen una larga tradición. Cierto Falso 

4. Algunos luchadores usan sus máscaras durante toda la vida. Cierto Falso 

5. Los luchadores son solamente hombres. Cierto Falso 
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Audio Scripts 

 

2-5 

 

JORGE: ¿Qué vamos a hacer este fin de semana? 

RAFA: ¿Quieres decir aparte de estudiar, limpiar y hacer la compra para la semana? 

JORGE: Rafa, no estoy dispuesto a pasarme el fin de semana trabajando. ¿Es que Consuelo 

no va a venir este sábado? 

RAFA: Consuelo no va a venir más. La obligaste a limpiar las ventanas el sábado pasado. 

Recuerda que ella no limpia ventanas. 

JORGE: Bueno, limpiemos la casa el próximo fin de semana y hagamos la compra hoy 

viernes, por la tarde. El sábado podemos salir de excursión. Si hace buen tiempo, 

vamos a esquiar o hacer surf en la playa.  

RAFA: Prefiero que hagamos otra cosa. Necesito relajarme y prefiero hacer algo más 

tranquilo. Vamos a montar a caballo. Hace tiempo que no lo hacemos.  

JORGE: Pero Rafa, es necesario que hagamos un poco de ejercicio de vez en cuando. Al 

menos, vamos al gimnasio. 

RAFA: ¿Quieres levantar pesas? Consuelo no ha limpiado detrás de los muebles desde hace 

mucho tiempo. 

JORGE: Eres imposible. Siempre que propongo que hagamos algo nos peleamos. ¿Es que 

tienes ganas de practicar lucha libre? 

RAFA: Es una idea, pero lo que realmente quiero hacer es estudiar. 
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JORGE: Estudiemos, pero quiero que el próximo fin de semana hagamos alguna actividad al 

aire libre. 

RAFA: Está bien, prometido. 
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Answer Key 

 

2-1 

1. e 

2. d 

3. b 

4. a 

5. c 

 

2-2 

1. atlética 

2. deportivas 

3. pistas 

4. competición 

5. carreras 

6. excursionistas 

7. campo 

 

 

2-3 

1. puedan 

2. miremos 

3. vean 
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4. vayan 

5. dejen 

 

2-4 

1. Miremos    

2. Leamos 

3. Vayamos 

4. Juguemos 

5. Comamos 

 

2-5 

1. Falso 

2. Cierto 

3. Cierto 

4. Falso 

5. Falso 

 

2-6 

1. tejer 

2. coser 

3. ir de camping 

4. pintar 

5. el barco 



¡Anda! Curso intermedio 3e  Testing Program  14 

Capítulo 2 -- Test A  

©2017 Pearson Education, Inc. 

 

2-7 

1. bucear  

2. pasear 

3. ir de camping 

4. pescar 

5. hacer jogging 

 

2-8 

1. a 

2. c 

3. a 

4. b 

5. c 

 

2-9 

1. hagamos 

2. haya 

3. sepan 

4. organicemos 

5. planeemos 

6. tenga 

7. nos divirtamos 
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8. guste 

9. jueguen 

10. vengan 

 

2-10 

1. c 

2. a 

3. c 

4. b 

5. c 

 

2-11 

1. Falso 

2. Cierto 

3. Cierto 

4. Cierto 

5. Falso 
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Capítulo 2 – El tiempo libre 

 

Test B 

 

2-1 Términos deportivos. Empareja las imágenes con los términos deportivos que las describen.  

 

1. ____ 

 

 

2. ____ 

 

 

3. ____ 
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4. ____ 

 

 

5. ____ 

 

 

a. jugar al voleibol 

b. boxear 

c. jugar al hockey 

d. practicar ciclismo 

e. el atletismo 
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2-2 Un/a hermano/a muy atlético/a. A tu hermano/a le encanta hacer deporte. Este fin de 

semana él/ella viene a visitarte a tu universidad y te escribe un correo electrónico preguntando 

qué deportes puede practicar y qué equipo deportivo tiene que traer. Escribe una respuesta a su 

correo. Dile a tu hermano/a qué deportes puede practicar, dónde puede practicarlos y qué equipo 

deportivo necesita traer para practicar cada deporte.  

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

2-3 ¿Qué vamos a ver? Dos amigos van a ver los Juegos Panamericanos y no pueden decidir lo 

que quieren ver. Completa la conversación entre ellos usando el subjuntivo de los verbos entre 

paréntesis.  
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ERIKA: Yo quiero ver un deporte poco conocido. Siempre hay algo así en los Juegos 

Panamericanos. Yo quiero que nosotros (1) __________ (ir) primero al río para 

ver el cabotaje (canoeing). No lo he visto y tengo ganas de hacerlo. 

MARCOS: Buena idea. Vamos a ver a qué hora comienza... Vaya, ya es hora de salir. Es 

esencial que tú (2) __________ (tener) cuidado con la cámara. No queremos que 

se (3) __________ (caer) al agua. 

ERIKA: Tú no (4) __________ (preocuparse). La tengo en un cordel. 

MARCOS: ¿Y después del cabotaje? ¿Qué vamos a ver? Quiero ver algo nuevo y diferente 

también. 

ERIKA: Sugiero que nosotros (5) __________ (ir) a la playa. Desde ahí podemos ver el 

voleibol de playa y en la bahía los equipos que reman. 

MARCOS: Me encanta la idea. ¡Vámonos! 

 

2-4 ¡Hagamos deporte juntos! La universidad ofrece los siguientes programas deportivos. Tú 

quieres que tus amigos participen en los mismos programas que tú, pero a ellos no les gusta 

mucho hacer deporte. Usa los mandatos de nosotros/as para animar (encourage) a tus amigos a 

que hagan deporte contigo. Escribe cinco oraciones completas y usa todos los verbos y frases de 

la lista. Sigue el modelo.  

 

atletismo bucear escalar esquiar 

fútbol levantar pesas montar a caballo patinar 

pilates remar  voleibol  yoga  
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MODELO ¡Montemos juntos a caballo y después juguemos al fútbol! 

 

1. __________________________________________________________________________. 

2. __________________________________________________________________________. 

3. __________________________________________________________________________. 

4. __________________________________________________________________________. 

5. __________________________________________________________________________. 

 

 2-5 Mi pasatiempo favorito I. Estas personas sienten pasión por lo que hacen. Escucha las 

descripciones de sus pasatiempos, y elige qué actividad de la siguiente lista hace cada persona en 

su tiempo libre.  

coleccionar tarjetas de béisbol coser decorar jugar al ajedrez pintar 

 

1.  ______________________________________________________ 

2.  ______________________________________________________ 

3.  ______________________________________________________ 

4.  ______________________________________________________ 

5.  ______________________________________________________ 
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2-6 Una actividad nueva. Tu amigo Tomás está pensando en comenzar una actividad nueva, 

pero no sabe qué hacer. Tú tratas de ayudarlo con algunas recomendaciones. Completa las 

recomendaciones con los mandatos informales de la lista.  

acompáñame  corras dime  hagas haz 

me digas  piensa ten tengas ven 

 

TOMÁS: Necesito buscar algo nuevo que hacer. 

TÚ: Tomás, (1) ______________ en hacer algo diferente, algo divertido.  

TOMÁS: No sé...  

TÚ: No (2) ______________ nada que te aburra. (3) ____________ algo que te haga 

salir de la casa. 

TOMÁS: Es una buena idea. (4) ______________, ¿qué haces tú para divertirte? 

TÚ: ¿Yo? Yo prefiero hacer jogging, tirar un disco volador o andar en bicicleta. Me 

gusta porque puedo respirar y olvidarme de todo. 

TOMÁS: ¡No (5) ______________! Es exactamente lo que necesito para olvidarme de las 

preocupaciones. 

TÚ: Bueno, (6) ______________ conmigo, (7) ______________ y podemos hacer 

jogging juntos ahora mismo.  

TOMÁS: Perfecto. Pero ¡no (8) ______________ muy rápido! ¿Por cuánto tiempo haces 

jogging? 

TÚ: Trato de correr por unos 30 minutos, más o menos. Es una buena idea establecer 

un ritmo, pero (9) ______________ cuidado de no hacer demasiado esfuerzo. No 

(10) ______________ miedo de intentar cosas nuevas. 
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2-7 Elegir un pasatiempo. La universidad ofrece los siguientes programas de actividades. Tú 

quieres que tus amigos/as participen en los mismos programas que tú, pero ellos/ellas tienen 

otros gustos. Usa los mandatos informales en plural para animar (encourage) a tus amigos/as a 

tomar los mismos programas que tú. Escribe cinco oraciones completas y usa todos los verbos y 

frases de la lista. Sigue el modelo.  

bucear  coser  hacer trabajo de carpintería  ir de camping  

jugar al ajedrez jugar a las cartas montar a caballo pasear en barco de vela  

pescar  pintar  tirar un disco volador  trabajar en el jardín  

 

MODELO No jueguen a las cartas. Monten a caballo conmigo. 

 

1. __________________________________________________________________________. 

2. __________________________________________________________________________. 

3. __________________________________________________________________________. 

4. __________________________________________________________________________. 

5. __________________________________________________________________________. 

 

 

2-8 Unas competencias. Un grupo de amigos quiere ver una competencia de artes marciales. 

Como no saben mucho sobre los detalles de estos eventos, primero van a un taller para estar 

familiarizados. Completa el siguiente diálogo entre los amigos y los instructores del taller, 

usando el subjuntivo de los verbos entre paréntesis. 
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INSTRUCTORA: Gracias por estar con nosotros hoy. Nos da gusto que ustedes (1) 

___________ (querer) aprender algo sobre estos deportes. Primero, es 

esencial que nosotros (2) ______________ (ver) un video sobre las diferentes 

disciplinas de las artes marciales. 

DANIELA: (Después del video) El video era muy interesante... hay muchos eventos. 

¿Tiene usted algunas recomendaciones sobre cuál evento es mejor? 

INSTRUCTORA: Sí, como no. En realidad, puedo recomendar dos eventos. Recomiendo que  

 (3) ______________ (ir) primero la exhibición de karate y que luego  

(4) ______________ (asistir) a la competencia de kendo. Para mí son los 

eventos más emocionantes. 

INSTRUCTOR: Por mi parte, recomiendo que ustedes no se (5) ______________ (olvidar) de 

ir a los combates de judo. Son muy interesantes.  

 

2-9 Deportes y pasatiempos en la cultura mexicana. Los mexicanos participan en una gran 

variedad de actividades. Escribe lo que recuerdas de los deportes y pasatiempos mencionados en 

la sección Vistazo cultural. 
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1. El Parque Chapultepec _______________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

2. Los artesanos de Oaxaca ______________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

3. Los clavadistas de La Quebrada ________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

4. El buceo en Cozumel ________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

5. Las trajineras de Xochimilco __________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 

 2-10 Gustos deportivos II. Adela y Germán quieren participar en algún programa deportivo 

de la universidad. Ellos tienen problemas para decidir qué programas quieren tomar. Escucha la 

conversación y después contesta a las preguntas con oraciones completas.  

1. ¿Qué le propone (suggest) hacer Germán a Adela al comienzo de la conversación? 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué programas espera Adela que ofrezca la universidad? ¿Por qué? 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué piensa Adela del ajedrez? ¿Qué pasatiempo alternativo prefiere? 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 



¡Anda! Curso intermedio 3e  Testing Program  10 

Capítulo 2 -- Test B  

©2017 Pearson Education, Inc. 

4. ¿Qué dice Germán sobre los programas de arte en la universidad? 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

5. ¿Por qué no quiere Germán jugar ni al hockey ni al béisbol? 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

6. ¿Qué le dice Germán a Adela sobre ganar la competición de tenis? 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 

2-11 Una videollamada. Voice Recording. Tu amigo/a que vive en México y tú están haciendo 

una videollamada para ponerse al día sobre sus vidas. La conexión es muy mala y no pueden 

escucharse muy bien. Lee lo que tu amigo/a dice y haz una pregunta o una respuesta oralmente 

para cada comentario. Usa las frases para pedir perdón y para pedir clarificación que aprendiste 

en este capítulo. 

1. TU AMIGO/A: Llevo 15 minutos esperándote para conversar. 

 TÚ: 

2. TU AMIGO/A: No hay proble... ¿Sabes que hoy yo... con mi amig...? 

 TÚ: 

3. TU AMIGO/A: Te decía que hoy fui con mi amiga Laila a volar un “papalote”. 

 TÚ: 

4. TU AMIGO/A: Ah, un “papalote” es un cometa. En ingl... le dicen... ¿verd...? 

 TÚ: 
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Audio Scripts 

 

2-5 

[PERSONA 1:] Uno. Me encanta combinar y usar varios colores. Me gusta compartir las 

pinturas después de terminarlas... 

[PERSONA 2:] Dos. Yo tengo jugadores de todas las épocas y de todos los equipos. Yo no las 

tengo por el dinero, sino porque me gustan... 

[PERSONA 3:] Tres. Cuando era niño, mi abuela me enseñó que también era importante para 

los hombres saber hacer ropa y otras cosas útiles en la casa... 

[PERSONA 4:] Cuatro. Siempre me han fascinado los colores y las combinaciones de texturas. 

Me encanta comprar cosas para la casa... 

[PERSONA 5:] Cinco. Este juego lo hago mucho con mis nietos, aunque es más difícil para 

ellos que jugar a las damas... 

 

 

2-10 

GERMÁN: ¡Mira, Adela! Tengo el programa deportivo de la universidad para el próximo 

semestre. ¡Practiquemos algún deporte juntos!  

ADELA: ¡Muy bien! Espero que haya un programa de boxeo o de lucha libre. Sabes que 

me encanta pelear... 

GERMÁN: Espero que no hables en serio... Yo prefiero que peleemos con la mente. ¿Qué te 

parece si entramos en el programa de ajedrez? 



¡Anda! Curso intermedio 3e  Testing Program  12 

Capítulo 2 -- Test B  

©2017 Pearson Education, Inc. 

ADELA: ¿Ajedrez? ¿No es un poco aburrido? ¡Ojalá haya un programa para jugar a las 

damas! Es similar pero un poco más divertido.  

GERMÁN: Sí. Y además hay campeonatos regionales de jugar a las damas y al ajedrez... 

Bueno, sé que también te gusta mucho pintar. Aunque dudo que haya programas 

de arte... 

ADELA: No, no hay programas de ese tipo... Y ¿qué te parece si tomamos clases de hockey 

o de béisbol? Hay equipos de hombres y mujeres que juegan juntos... Y el 

entrenador de hockey es amigo de mi papá... 

GERMÁN: ¡Qué activa eres...! La verdad es que no quiero comprar todo el equipo deportivo 

para esos deportes. Para jugar al hockey necesitas tener el palo, el casco y los 

patines. Para el béisbol también necesitas un bate... 

ADELA: ¿Y qué quieres que hagamos? 

GERMÁN: Hagamos yoga... o pilates. Es bueno que te relajes un poco Adela. Veo que te 

gustan los deportes más violentos... 

ADELA: ¿Yoga? ¿Pilates? ¿Lo dices en serio? Germán, quiero que pienses en algo que 

podamos hacer los dos juntos... 

GERMÁN: Bueno, bueno... Ya sé... ¿Por qué no jugamos al tenis? Yo tengo dos raquetas y es 

un deporte muy atlético, como tú... 

ADELA: No es mala idea... La cancha de tenis de la universidad es fantástica, y quizás 

ganemos la competencia de tenis mixta de hombres y mujeres...  

GERMÁN: No es tan importante ganar, Adela. Lo importante es que compitamos y nos 

divirtamos juntos.  
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ADELA: Genial. Entonces, hagamos tenis y juguemos a las damas... Pero el año que viene, 

quiero que practiques lucha libre conmigo... 

GERMÁN: Eres increíble Adela. Espero que el año que viene estés más tranquila... 

ADELA: Y yo espero que tú estés más en forma... Te recomiendo que levantes pesas... 

porque vamos a pelear... y muy duro. 
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Answer Key 

 

2-1 

1. e 

2. b 

3. d 

4. c 

5. a 

 

2-2 

Answers will vary. 

 

2-3 

1. vayamos 

2. tengas 

3. caiga 

4. te preocupes 

5. vayamos 

 

2-4 

Answers will vary. 
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2-5 

1. pintar 

2. coleccionar tarjetas de béisbol 

3. coser 

4. decorar 

5. jugar al ajedrez 

 

2-6 

1. piensa 

2. hagas 

3. Haz 

4. Dime 

5. me digas 

6. ven 

7. acompáñame 

8. corras 

9. ten 

10. tengas 

 

2-7 

Answers will vary. 
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2-8 

1. quieran 

2. veamos 

3. vayan 

4. asistan 

5. olviden 

 

2-9 

Answers may vary. Possible answers include: 

1. Es un parque para pasear y participar en diversiones como navegar en los lagos, visitar los 

museos, jardines y zoológicos. 

2. Los artesanos de Oaxaca se ganan la vida haciendo alebrijes, animales de colores brillantes 

con muchos detalles. 

3. Los clavadistas de La Quebrada participan en el difícil deporte de tirarse al agua desde 

alturas increíbles. No es fácil y hay que ser profesional.  

4. El buceo es un buen pasatiempo, especialmente en lugares como Cozumel. Allí hay más de 

100 lugares oficiales para bucear. 

5. Las trajineras son barcos decorados con colores muy brillantes que pasean por una serie de 

canales y jardines flotantes. Venden flores y comida, y algunas tienen músicos. 
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2-10 

Answers will vary. Possible answers: 

1. Adela le propone a Germán que practiquen un deporte juntos. 

2. Adela espera que la universidad ofrezca boxeo o lucha libre porque le encanta pelear. 

3. Adela cree que el ajedrez es aburrido y prefiere jugar a las damas. 

4. Germán duda que haya programas de arte en la universidad. 

5. Porque para el hockey Germán necesita comprar un palo, un casco y unos patines. Para jugar 

al béisbol necesita comprar un bate. 

6. Germán le dice que no es importante ganar, que es importante que compitan y se diviertan. 

 

2-11 

Answers will vary. 
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[GLOBAL: Please note that the audio filenames are not included in the manuscript. They only 
appear in the Audio Spreadsheet.] 

 
Anda: Curso intermedio TP 3e 
CAPÍTULO 2 – El tiempo libre 

 
COMUNICACIÓN I  
 
1 VOCABULARIO: DEPORTES 

 Assessment Goal: Vocabulary 
 Topic: Deportes 
 Response Type: Matching 
 Machine Gradable: Yes 

 
El equipo deportivo. Estás jugando Pasapalabra (Password) y la categoría es los deportes. 
Asocia cada deporte con el equipo deportivo o el lugar que necesitas para participar o jugar. 
 
1. el ciclismo _____ a. una tabla 
2. el atletismo _____ b. un bate 
3. el béisbol _____ c. un palo 
4. hacer surf _____ d. una pista  
5. el hockey _____ e. un casco 
 
[AK] 
1. e 
2. d 
3. b 
4. a 
5. c 
 

 Assessment Goal: Vocabulary 
 Topic: Deportes 
 Response Type: Multiple choice 
 Machine Gradable: Yes 

 
¿Cuál no va? Tú y tu amigo están tratando de agrupar algunos deportes, algunas actividades 
relacionadas con el deporte y algunos equipos deportivos. Escoge el deporte, actividad o equipo 
que no va con los otros.  
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1. la raqueta la cancha la tabla el monopatín  
2. el palo el bate las pesas el entrenador 
3. la campeona el atleta la pelota el deportista  
4. jugar al hockey hacer yoga practicar golf jugar al tenis 
5. boxear escalar practicar lucha libre practicar artes marciales 
 
[AK] 
1. la cancha 
2. el entrenador 
3. la pelota 
4. hacer yoga 
5. escalar 
 

 Assessment Goal: Vocabulary 
 Topic: Deportes 
 Response Type: Matching 
 Machine Gradable: Yes 
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Términos deportivos. Empareja las imágenes con los términos deportivos que las describen.  
 
1. ____ 

 
2. ____ 

 
3. ____ 

 
4. ____ 
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5. ____ 

 
a. jugar al voleibol 
b. boxear 
c. jugar al hockey 
d. practicar ciclismo 
e. el atletismo 
 
[AK] 
1. e 
2. b 
3. d 
4. c 
5. a 
 

 Assessment Goal: Vocabulary 
 Topic: Deportes  
 Response Type: Fill in the blanks 
 Machine Gradable: Yes 

 
El extremo sur. El programa de televisión Ushuaia: La gran aventura explora los deportes 
extremos y las aventuras. Tú visitas el sitio web del programa que explica varias actividades de 
este lugar. Completa las descripciones con las palabras correctas de la lista.  
 

atlética campo carreras competición 
deportivas excursionistas pistas  

 
¿Es usted una persona (1) _____________? Entonces, la ciudad de Ushuaia tiene mucho que 
ofrecerle. Ushuaia es una ciudad de más o menos 60.000 personas, donde usted puede practicar 
varias actividades (2) _____________. Muchos vienen a esta ciudad para practicar los deportes 
de invierno como esquiar, porque tenemos varias (3) _____________ de esquí, entre ellas el 
Cerro Castor y el Glaciar Marcial. También es posible participar en el deporte popular de esquí 
de fondo (cross-country), y lo invitamos a participar en nuestra (4) _____________ que se lleva 
a cabo durante el mes de agosto y atrae atletas de todo el mundo. Hablando de competencias y de 
(5) _____________, para los que les gusta correr o andar en bicicleta de montaña, cada marzo 
tenemos lo que se llama el Maratón del Fin del Mundo, que también atrae a atletas de todas 
partes del mundo. Para las personas que quieren pasar tiempo en las montañas y los valles 
hermosos que tenemos aquí, esta ciudad es la mejor para los (6) _____________ que quieren 
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descubrir lugares a través de los caminos en el Parque Nacional de Tierra del Fuego. Y para 
cambiar un poco, ¿por qué no jugar una ronda de golf en nuestro (7) _____________ de golf del 
fin del mundo? Para poder disfrutar de la belleza y las vistas de las montañas, hay que venir al 
club acuático en la Bahía de Ushuaia. ¡Ushuaia lo va a impresionar!  
 
[AK] 
1. atlética 
2. deportivas 
3. pistas 
4. competición 
5. carreras 
6. excursionistas 
7. campo 
 

 Assessment Goal: Listening, Vocabulary 
 Topic: Deportes 
 Response Type: Matching 
 Machine Gradable: Yes  

 

 Preferencias personales: deportes. Algunos elementos básicos de este capítulo incluyen el 
hablar de tus deportes favoritos y los de otras personas. Escucha las respuestas de una estudiante 
a algunas preguntas sobre sus preferencias deportivas. Selecciona la pregunta que corresponde a 
cada respuesta de la estudiante.  
 

 
 
1. ____ [INSERT audio player] 
2. ____ [INSERT audio player] 
3. ____ [INSERT audio player] 
4. ____ [INSERT audio player] 
5. ____ [INSERT audio player] 
 
a. ¿Cuál es tu deporte favorito?  
b. ¿Cuándo tienes tiempo para practicarlo?  
c. Generalmente, ¿con quién lo practicas?  
d. ¿Prefieres mirarlo en la televisión o practicarlo?  
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e. ¿Qué recomendaciones le das a una persona que quiere comenzar a practicar un deporte 
nuevo?  

 
[AK] 
1. b 
2. e 
3. d 
4. a 
5. c 
 
[Audio script]  
1. Generalmente, trato de practicarlo los fines de semana o a veces cuando quiero descansar de 

mi rutina diaria.  
2. Recomiendo que la persona piense en sus intereses y cuánto tiempo libre tiene para 

practicarlo, porque si uno no tiene mucho tiempo libre, es difícil disfrutar de un deporte.  
3. Yo prefiero hacer los dos. Prefiero practicarlo cuando tengo tiempo y cuando hay una 

persona con quien jugar. Me gusta mirarlo de vez en cuando, cuando hay un torneo 
importante. 

4. A mí me gustan varios deportes, pero me encanta jugar al voleibol. Me gusta hacer surf 
también. Tengo una tabla de surf muy buena.  

5. Generalmente lo practico con mis amigas. Me parece bueno practicarlo porque es buen 
ejercicio, pero a la vez te ayuda a mantenerte ágil.  

 
 Assessment Goal: Listening, Writing, Vocabulary 
 Topic: Deportes 
 Response Type: Essay – DL Questions 
 Machine Gradable: No 

 

 Tu deporte favorito. En este capítulo, hemos aprendido algunas cosas nuevas. Los 
elementos básicos de este capítulo incluyen el hablar de tus deportes favoritos y los de otras 
personas. Escucha las siguientes preguntas y después escribe tus respuestas usando oraciones 
completas. 
 
1. [INSERT audio player] 
_____________________________________________________________________________. 
2. [INSERT audio player] 
_____________________________________________________________________________. 
3. [INSERT audio player] 
_____________________________________________________________________________. 
4. [INSERT audio player] 
_____________________________________________________________________________. 
5. [INSERT audio player] 
_____________________________________________________________________________. 
 
[AK] 
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Answers will vary. 
 
[Audio script] 
1. ¿Cuál es tu deporte favorito?  
2. Generalmente, ¿cuándo tienes tiempo para practicarlo? 
3. Generalmente, ¿con quién lo practicas? 
4. ¿Prefieres mirarlo en la televisión o practicarlo? 
5. ¿Qué recomendaciones le das a una persona que quiere comenzar a practicar un deporte 

nuevo? 
 

 Assessment Goal: Writing, Vocabulary 
 Topic: Deportes 
 Response Type: Essay – DL Box 
 Machine Gradable: No 

 
Un/a hermano/a muy atlético/a. A tu hermano/a le encanta hacer deporte. Este fin de semana 
él/ella viene a visitarte a tu universidad y te escribe un correo electrónico preguntando qué 
deportes puede practicar y qué equipo deportivo tiene que traer. Escribe una respuesta a su 
correo. Dile a tu hermano/a qué deportes puede practicar, dónde puede practicarlos y qué equipo 
deportivo necesita traer para practicar cada deporte.  
 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
[AK] 
Answers will vary. 
 

 Assessment Goal: Speaking,Vocabulary 
 Topic: Deportes 
 Response Type: Voice recording 
 Machine Gradable: No 

 
El papá de tu amigo. Voice Recording. Acabas de llegar a la casa de tu amigo. Él no se 
encuentra en este momento pero va a llegar pronto. Mientras lo esperas, comienzas a hablar con 
su papá, Fidencio. Fidencio es de Puerto Rico y ustedes hablan de deportes. Prepara una pregunta 
que corresponda a cada respuesta de don Fidencio y hazla oralmente.  
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1. TÚ: [INSERT voice recorder] 

DON FIDENCIO: Practico varios deportes. Cuando era joven, me gustaba jugar al voleibol, ir 
a la playa y jugar al béisbol.  

2. TÚ: [INSERT voice recorder] 
DON FIDENCIO: Ahora no juego al béisbol como antes, ni tampoco puedo ir a la playa, pero 

sigo jugando al voleibol. 
3. TÚ: [INSERT voice recorder] 

DON FIDENCIO: Me gusta el voleibol porque me ayuda a mantener la mente activa. También 
me permite estar en forma. 

4. TÚ: [INSERT voice recorder] 
DON FIDENCIO: Prefiero jugar adentro, así no me quemo por el sol. Además, podemos jugar 

aunque esté lloviendo afuera. 
5. TÚ: [INSERT voice recorder] 

DON FIDENCIO: Voy con mucha frecuencia a jugarlo en el parque cerca de la Calle Ocho. 
Muchas personas juegan allí.  

 
[AK] 
Answers will vary. 
 

 Assessment Goal: Reading, Vocabulary 
 Topic: Deportes 
 Response Type: Multiple choice 
 Machine Gradable: Yes 

 
Los Juegos Panamericanos I. Cada cuatro años hay un campeonato entre todos los países de las 
Américas, conocido como los Juegos Panamericanos. Lee la siguiente historia sobre estos juegos 
y luego decide si las oraciones son ciertas o falsas. 

En 1951, se llevaron a cabo los primeros Juegos Panamericanos en Buenos Aires, Argentina, 
con 21 países del hemisferio occidental, participando en unos 18 deportes con más de 2.500 
atletas. Algunos lugares donde se han realizado los Juegos incluyen (no en orden cronológico) la 
Ciudad de México; Cali, Colombia; Chicago, Estados Unidos; Winnipeg, Canadá; Mar del Plata, 
Argentina; La Habana, Cuba; San Juan, Puerto Rico; Santo Domingo, República Dominicana; 
Caracas, Venezuela; Indianápolis, Estados Unidos y São Paulo, Brasil. Esto demuestra que son 
juegos de todo el continente. 

Los Juegos Panamericanos se consideran, de una forma u otra, como una versión de los 
Juegos Olímpicos. Primero, se realizan cada cuatro años el año antes de los Juegos Olímpicos; y 
segundo, varios de los deportes y las disciplinas son iguales: béisbol, fútbol, gimnasia, atletismo, 
básquetbol, natación, boxeo, polo acuático, pesas, ciclismo, lucha, voleibol y un deporte nuevo 
en juegos recientes, el futsal —el fútbol que se juega en una cancha pequeña interior—, entre 
otros. Los juegos unen (unite) a los países de América para disfrutar del deporte y de una 
competencia amistosa. 
 
1. Solo llegaron 18 países para participar en los primeros Juegos. Cierto Falso 
2. El propósito de los juegos es completamente político. Cierto Falso 
3. Este año los juegos han tenido lugar en Honduras.  Cierto Falso 
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4. Se consideran como una versión de los Juegos Olímpicos. Cierto Falso 
5. El futsal es como el fútbol pero se juega en una cancha pequeña interior. Cierto Falso 
 
[AK] 
1. Falso 
2. Falso 
3. Falso 
4. Cierto 
5. Cierto 
 

 Assessment Goal: Reading, Vocabulary 
 Topic: Deportes 
 Response Type: Essay – DL Questions 
 Machine Gradable: No 

 
Los Juegos Panamericanos II. Cada cuatro años hay un campeonato entre todos los países de 
las Américas, conocido como los Juegos Panamericanos. Lee la siguiente historia sobre estos 
juegos y luego contesta las preguntas. 

En 1951, se llevaron a cabo los primeros Juegos Panamericanos en Buenos Aires, Argentina, 
con 21 países del hemisferio occidental, participando en unos 18 deportes con más de 2.500 
atletas. Algunos lugares donde se han realizado los Juegos incluyen (no en orden cronológico) la 
Ciudad de México; Cali, Colombia; Chicago, Estados Unidos; Winnipeg, Canadá; Mar del Plata, 
Argentina; La Habana, Cuba; San Juan, Puerto Rico; Santo Domingo, República Dominicana; 
Caracas, Venezuela; Indianápolis, Estados Unidos y São Paulo, Brasil. Esto demuestra que son 
juegos de todo el continente. 

Los Juegos Panamericanos se consideran, de una forma u otra, como una versión de los 
Juegos Olímpicos. Primero, se realizan cada cuatro años el año antes de los Juegos Olímpicos; y 
segundo, varios de los deportes y las disciplinas son iguales: béisbol, fútbol, gimnasia, atletismo, 
básquetbol, natación, boxeo, polo acuático, pesas, ciclismo, lucha, voleibol y un deporte nuevo 
en juegos recientes, el futsal —el fútbol que se juega en una cancha pequeña interior—, entre 
otros. Los juegos unen (unite) a los países de América para disfrutar del deporte y de una 
competencia amistosa. 
 
1. ¿Cuándo se llevaron a cabo los primeros juegos? 
 __________________________________________________________________________ 
2. ¿Cuáles son dos ciudades sudamericanas donde han tenido lugar los Juegos? 
 __________________________________________________________________________ 
3. ¿Cuáles son tres deportes que forman parte de los Juegos? 
 __________________________________________________________________________ 
4. ¿Por qué los Juegos Panamericanos se consideran como una versión de los Juegos 

Olímpicos? 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
5. ¿Cuál es el propósito de los Juegos? 
 __________________________________________________________________________ 
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 __________________________________________________________________________ 
 
[AK] 
Answers may vary. Possible answers include: 
 
1. en 1951 
3. Buenos Aires, Cali 
3. la gimnasia, la natación, el futsal 
4. Se realizan cada cuatro años, un año antes de los Juegos Olímpicos, y varios de los deportes 

y las disciplinas son iguales. 
5. El propósito de los juegos es unir a los países de América para disfrutar del deporte y de una 

competencia amistosa. 
 
REPASO: EL SUBJUNTIVO 

 Assessment Goal: Grammar  
 Topic: Repaso: El subjuntivo 
 Response Type: Fill in the blanks 
 Machine Gradable: Yes 

 
Las artes marciales. Un grupo de amigos quiere ver una competencia de artes marciales. Como 
no saben mucho sobre los detalles de estos eventos, primero van a un taller para estar 
familiarizados. Completa el siguiente diálogo entre los amigos y los instructores del taller, 
usando los verbos correctos de la lista.  
 

dejen miremos puedan vayan vean 
 
INSTRUCTORA: Gracias por estar con nosotros hoy. Esperamos que todos (1) ___________ 

aprender algo sobre estos deportes. Primero, es esencial que nosotros  
(2) ______________ un video sobre las diferentes disciplinas de las artes 
marciales. 

DANIELA: (Después del video) El video era muy interesante... hay muchos eventos. ¿Tiene 
usted algunas recomendaciones sobre cuál evento es mejor? 

INSTRUCTORA: Sí, como no. En realidad, puedo recomendar dos eventos. Recomiendo que  
(3) ______________ primero la exhibición de karate y que luego  
(4) ______________ a ver la competencia de kendo. Para mí son los eventos 
más emocionantes. 

INSTRUCTOR: Por mi parte, recomiendo que ustedes no (5) ______________ de asistir a los 
combates de judo. Son muy interesantes.  

 
[AK] 
1. puedan 
2. miremos 
3. vean 
4. vayan 
5. dejen 
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 Assessment Goal: Grammar 
 Topic: Repaso: El subjuntivo 
 Response Type: Fill in the blanks 
 Machine Gradable: Yes 

 
¿Qué vamos a ver? Dos amigos van a ver los Juegos Panamericanos y no pueden decidir lo que 
quieren ver. Completa la conversación entre ellos usando el subjuntivo de los verbos entre 
paréntesis.  
 
ERIKA: Yo quiero ver un deporte poco conocido. Siempre hay algo así en los Juegos 

Panamericanos. Yo quiero que nosotros (1) __________ (ir) primero al río para 
ver el cabotaje (canoeing). No lo he visto y tengo ganas de hacerlo. 

MARCOS: Buena idea. Vamos a ver a qué hora comienza... Vaya, ya es hora de salir. Es 
esencial que tú (2) __________ (tener) cuidado con la cámara. No queremos que 
se (3) __________ (caer) al agua. 

ERIKA: Tú no (4) __________ (preocuparse). La tengo en un cordel. 
MARCOS: ¿Y después del cabotaje? ¿Qué vamos a ver? Quiero ver algo nuevo y diferente 

también. 
ERIKA: Sugiero que nosotros (5) __________ (ir) a la playa. Desde ahí podemos ver el 

voleibol de playa y en la bahía los equipos que reman. 
MARCOS: Me encanta la idea. ¡Vámonos! 
 
[AK] 
1. vayamos 
2. tengas 
3. caiga 
4. te preocupes 
5. vayamos 
 

 Assessment Goal: Speaking 
 Topic: Repaso: El subjuntivo 
 Response Type: Voice recording 
 Machine Gradable: No 

 
Terminar la frase. Voice Recording. En este capítulo, hemos repasado el subjuntivo. Lee las 
siguientes frases y termínalas oralmente. 
 
1. Para aprender a hacer surf bien, es importante que la gente [INSERT voice recorder] 
2. Después de esquiar en la nieve por 5 horas, es posible que [INSERT voice recorder] 
3. Antes de levantar pesas, es preferible que [INSERT voice recorder] 
4. Para escalar bien, es necesario que mi amigo [INSERT voice recorder] 
5. Si decides patinar en monopatín, es mejor que [INSERT voice recorder] 
 
[AK] 
Answers will vary. 
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2 GRAMÁTICA: LOS MANDATOS DE NOSOTROS/AS 

 Assessment Goal: Grammar 
 Topic: Los mandatos de nosotros/as  
 Response Type: Fill in the blanks 
 Machine Gradable: Yes 

 
Con un grupo de amigos. Estás con un grupo de amigos y tratan de decidir qué hacer. Algunas 
personas tienen muchas ganas de hacer algo y otras no. Usa los mandatos de nosotros/as para 
completar las decisiones y recomendaciones.  
 

 
 

JUANA: Estoy aburridísima. (1) ______________ (dejar) de hablar; (2) ______________ 
(hacer) algo para divertirnos. 

MATEO: Tienes razón. (3) ______________ (pensar) en algo divertido que a todos nos va a 
gustar. 

ELLIE: Bueno, (4) ______________ (buscar) algo que hacer fuera de la ciudad. 
¡Vámonos a las montañas! 

TÚ: ¡Buena idea! (5) ______________ (llevar) algo de comida. 
 
[AK] 
1. Dejemos 
2. hagamos 
3. Pensemos 
4. busquemos 
5. Llevemos 
 

 Assessment Goal: Grammar 
 Topic: Los mandatos de nosotros/as  
 Response Type: Essay – DL Questions 
 Machine Gradable: No 

 
¡Hagamos deporte juntos! La universidad ofrece los siguientes programas deportivos. Tú 
quieres que tus amigos participen en los mismos programas que tú, pero a ellos no les gusta 
mucho hacer deporte. Usa los mandatos de nosotros/as para animar (encourage) a tus amigos a 
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que hagan deporte contigo. Escribe cinco oraciones completas y usa todos los verbos y frases de 
la lista. Sigue el modelo.  
 

atletismo bucear escalar esquiar 
fútbol levantar pesas montar a caballo patinar 
pilates remar  voleibol  yoga  

 
MODELO ¡Montemos juntos a caballo y después juguemos al fútbol! 
 
1. __________________________________________________________________________. 
2. __________________________________________________________________________. 
3. __________________________________________________________________________. 
4. __________________________________________________________________________. 
5. __________________________________________________________________________. 
 
[AK] 
Answers will vary. 
 

 Assessment Goal: Grammar 
 Topic: Los mandatos de nosotros/as 
 Response Type: Fill in the blanks 
 Machine Gradable: Yes 

 
La familia de tu amiga. Una amiga tuya te pide cuidar a sus hijos y los de su vecina mientras 
ellas van de compras. Los niños gritan para decirte lo que quieren hacer. Escribe lo que dicen, 
usando los mandatos de nosotros/as.  
 

comer ir jugar leer mirar 
 
CINTIA: ¡(1) ______________ una película en la televisión! 
BENJAMÍN: ¡(2) ______________ un cuento de este libro! 
CARLOS: ¡(3) ______________ al acuario para ver los peces! 
GRACIELA: ¡(4) ______________ el juego nuevo que tiene Benjamín! 
JUAN: ¡(5) ______________ un helado porque no está mamá! 
 
[AK] 
1. Miremos    
2. Leamos 
3. Vayamos 
4. Juguemos 
5. Comamos 
 
NOTA CULTURAL: LA VUELTA AL TÁCHIRA  

 Assessment Goal: Culture 
 Topic: Nota cultural: La Vuelta al Táchira 
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 Response Type: Multiple choice 
 Machine Gradable: Yes 

 
La Vuelta al Táchira. La Vuelta al Táchira es un evento importante en Venezuela durante las 
Fiestas de San Sebastián. Estás preparando un reporte para la clase sobre esta competencia. 
Completa cada oración con la respuesta correcta.  
 

 
 
1. Las Fiestas de San Sebastián y la Vuelta al Táchira tienen lugar en el mes de ____. 
 a. diciembre b. enero c. febrero 
2. La Vuelta al Táchira es una carrera de ____. 
 a. coches b. barcos de vela c. bicicletas  
3. En la Vuelta al Táchira, hay una gran rivalidad entre los países de Venezuela y ____. 
 a. Colombia b. Estados Unidos c. España 
4. La carrera tiene ____ etapas durante dos semanas. 
 a. 11 b. 12 c. 13 
5. La Vuelta cubre 1.600 kilómetros principalmente en las ____ de Venezuela. 
 a. llanuras b. montañas c. playas 
 
[AK] 
1. b 
2. c 
3. a 
4. b 
5. b 
 
ESCUCHA 
 

 Assessment Goal: Listening 
 Topic: Escucha: Una conversación entre dos amigos 
 Response Type: Multiple choice 
 Machine Gradable: Yes 

 

 El fin de semana. Vas a escuchar una conversación entre dos amigos. Presta atención y 
luego decide si las oraciones son ciertas o falsas. 
 

1. Al principio, Jorge quiere pasar el fin de semana trabajando. Cierto Falso 
2. A Consuelo no le gusta limpiar las ventanas. Cierto Falso 
3. Rafa dice que necesita relajarse. Cierto Falso 
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4. Jorge quiere limpiar detrás de los muebles. Cierto Falso 
5. Al final, los chicos deciden pasar este fin de semana al aire libre. Cierto Falso 

  
[AK] 
1. Falso 
2. Cierto 
3. Cierto 
4. Falso 
5. Falso 
 
[Audio script]  
JORGE: ¿Qué vamos a hacer este fin de semana? 
RAFA: ¿Quieres decir aparte de estudiar, limpiar y hacer la compra para la semana? 
JORGE: Rafa, no estoy dispuesto a pasarme el fin de semana trabajando. ¿Es que Consuelo 

no va a venir este sábado? 
RAFA: Consuelo no va a venir más. La obligaste a limpiar las ventanas el sábado pasado. 

Recuerda que ella no limpia ventanas. 
JORGE: Bueno, limpiemos la casa el próximo fin de semana y hagamos la compra hoy 

viernes, por la tarde. El sábado podemos salir de excursión. Si hace buen tiempo, 
vamos a esquiar o hacer surf en la playa.  

RAFA: Prefiero que hagamos otra cosa. Necesito relajarme y prefiero hacer algo más 
tranquilo. Vamos a montar a caballo. Hace tiempo que no lo hacemos.  

JORGE: Pero Rafa, es necesario que hagamos un poco de ejercicio de vez en cuando. Al 
menos, vamos al gimnasio. 

RAFA: ¿Quieres levantar pesas? Consuelo no ha limpiado detrás de los muebles desde hace 
mucho tiempo. 

JORGE: Eres imposible. Siempre que propongo que hagamos algo nos peleamos. ¿Es que 
tienes ganas de practicar lucha libre? 

RAFA: Es una idea, pero lo que realmente quiero hacer es estudiar. 
JORGE: Estudiemos, pero quiero que el próximo fin de semana hagamos alguna actividad al 

aire libre. 
RAFA: Está bien, prometido. 
 
COMUNICACIÓN II 
3 VOCABULARIO: PASATIEMPOS Y DEPORTES 

 Assessment Goal: Listening, Vocabulary 
 Topic: Pasatiempos y deportes 
 Response Type: Fill in the blanks 
 Machine Gradable: Yes 

 

 Mi pasatiempo favorito I. Estas personas sienten pasión por lo que hacen. Escucha las 
descripciones de sus pasatiempos, y elige qué actividad de la siguiente lista hace cada persona en 
su tiempo libre.  
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coleccionar tarjetas de béisbol coser decorar jugar al ajedrez pintar 

 
1. [INSERT audio player] ______________________________________________________ 
2. [INSERT audio player] ______________________________________________________ 
3. [INSERT audio player] ______________________________________________________ 
4. [INSERT audio player] ______________________________________________________ 
5. [INSERT audio player] ______________________________________________________ 
 
[AK] 
1. pintar 
2. coleccionar tarjetas de béisbol 
3. coser 
4. decorar 
5. jugar al ajedrez 
 
[Audio script]  
[PERSONA 1:] Uno. Me encanta combinar y usar varios colores. Me gusta compartir las 

pinturas después de terminarlas...  
[PERSONA 2:] Dos. Yo tengo jugadores de todas las épocas y de todos los equipos. Yo no las 

tengo por el dinero, sino porque me gustan...  
[PERSONA 3:] Tres. Cuando era niño, mi abuela me enseñó que también era importante para 

los hombres saber hacer ropa y otras cosas útiles en la casa...  
[PERSONA 4:] Cuatro. Siempre me han fascinado los colores y las combinaciones de texturas. 

Me encanta comprar cosas para la casa...  
[PERSONA 5:] Cinco. Este juego lo hago mucho con mis nietos, aunque es más difícil para 

ellos que jugar a las damas...  
 

 Assessment Goal: Listening, Vocabulary 
 Topic: Pasatiempos y deportes 
 Response Type: Matching 
 Machine Gradable: Yes 

 

 Mi pasatiempo favorito II. Estas personas sienten pasión por lo que hacen en su tiempo 
libre. Escucha las descripciones de algunas de sus actividades, y empareja cada persona con su 
pasatiempo favorito. 
 
1. _____ CARLOS: [INSERT audio player] 
2. _____ LUISA: [INSERT audio player] 
3. _____ PEDRO: [INSERT audio player] 
4. _____ JIMENA: [INSERT audio player] 
5. _____ JOAQUÍN: [INSERT audio player] 
 
a. hacer trabajo de carpintería 
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b. decorar 
c. pescar 
d. jugar a videojuegos 
e. ir de camping 
 
[AK] 
1. c 
2. b 
3. d 
4. e 
5. a 
 
[Audio script]  
[CARLOS:] Me llamo Carlos. Me encanta pasar tiempo con mis amigos en el lago. Nos gusta 

comer pescado...   
[LUISA:] Me llamo Luisa. Me gusta crear cosas con las manos. Por ejemplo hago figuras de 

papel...  
[PEDRO:] Me llamo Pedro. Paso mucho tiempo frente a la televisión. Mi juego favorito es 

Super Mario Brothers. ¡Es un clásico!... 
[JIMENA:] Me llamo Jimena. Mi familia y yo siempre vamos a las montañas. Nos encanta 

dormir afuera... 
[JOAQUÍN:] Me llamo Joaquín. Me fascina construir cosas. Trabajo con madera a menudo...  
 

 Assessment Goal: Listening, Vocabulary 
 Topic: Pasatiempos y deportes 
 Response Type: Fill in the blanks 
 Machine Gradable: Yes 

 

 Mi pasatiempo favorito III. Estas personas sienten pasión por lo que hacen. Escucha las 
descripciones de sus pasatiempos, y elige qué actividad de la siguiente lista hace cada persona en 
su tiempo libre. 
 

coleccionar tarjetas de béisbol comentar en un blog jugar a las damas 
tejer trabajar en el jardín  

 
1. [INSERT audio player] ______________________________________________________ 
2. [INSERT audio player] ______________________________________________________ 
3. [INSERT audio player] ______________________________________________________ 
4. [INSERT audio player] ______________________________________________________ 
5. [INSERT audio player] ______________________________________________________ 
 
[AK] 
1. tejer 
2. coleccionar tarjetas de béisbol 
3. comentar en un blog 



18  ¡Anda! Curso intermedio 3e Testing Program 
Capítulo 2 Modules 

 ©2015 Pearson Education, Inc. 

4. trabajar en el jardín 
5. jugar a las damas 
 
[Audio script]  
[PERSONA 1:] Uno. Paso mucho tiempo sentada, por lo tanto aprovecho la oportunidad de 

hacerles ropa a mis nietos…   
[PERSONA 2:] Dos. Yo tengo jugadores de todas las épocas y de todos los equipos. Yo no las 

tengo por el dinero, sino porque me gustan...  
[PERSONA 3:] Tres. Paso mucho tiempo frente a la computadora. Muchos de mis amigos leen los 

comentarios que pongo en línea acerca de mi vida... 
[PERSONA 4:] Cuatro. Siempre me han gustado las plantas. Recientemente me ha interesado 

cultivar muchos tipos de flores... 
[PERSONA 5:] Cinco. Este juego lo hago mucho con mis nietos. Es más fácil para ellos que jugar 

al ajedrez... 
 

 Assessment Goal: Listening, Vocabulary 
 Topic: Pasatiempos y deportes 
 Response Type: Matching 
 Machine Gradable: Yes  

 

 Preferencias personales: pasatiempos. Algunos elementos básicos de este capítulo 
incluyen el hablar de tus pasatiempos favoritos y los de otras personas. Escucha las respuestas de 
una estudiante a algunas preguntas sobre sus pasatiempos favoritos. Selecciona la pregunta que 
corresponde a cada respuesta de la estudiante. 
 
1. ____ [INSERT audio player] 
2. ____ [INSERT audio player] 
3. ____ [INSERT audio player] 
4. ____ [INSERT audio player] 
5. ____ [INSERT audio player] 
 
a. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? 
b. ¿Cuándo tienes tiempo para hacerlo? 
c. ¿Generalmente, con quién lo haces? 
d. ¿Dónde prefieres hacerlo? 
e. ¿Qué recomendaciones le das a una persona que quiere dedicarse a un pasatiempo nuevo? 
 
[AK] 
1. b 
2. e 
3. d 
4. a 
5. c 
 
[Audio script]  
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1. Generalmente, trato de hacerlo los fines de semana o a veces cuando quiero descansar de mi 
rutina diaria.  

2. Recomiendo que la persona tenga en cuenta sus intereses y cuánto tiempo libre tiene para 
hacerlo, porque si uno no tiene mucho tiempo libre, es difícil disfrutar de una actividad.  

3. Yo prefiero escribir en casa y sacar fotos afuera. Me gusta sacar fotos de la naturaleza.  
4. Yo tengo varios pasatiempos, pero me encanta escribir y sacar fotos. Así que para combinar 

las cosas, comencé un blog para mostrar los pasatiempos de diferentes personas.  
5. Generalmente, lo hago sola. A veces mis hermanos me ayudan a escoger las fotos que uso.  
 

 Assessment Goal: Listening, Vocabulary 
 Topic: Pasatiempos y deportes 
 Response Type: Multiple choice 
 Machine Gradable: Yes 

 

 El juego de Canasta I. La abuela de Julia le está explicando a su nieta un poco sobre el 
juego de Canasta. Escucha la conversación y decide si las oraciones son ciertas o falsas.  
 
1. Julia aprendió el nombre de este juego de su abuela. Cierto Falso 
2. Hay más de una versión del juego de Canasta. Cierto Falso 
3. 15 mil puntos son necesarios para ganar. Cierto Falso 
4. La abuela de Julia piensa que es difícil recordar todas las reglas. Cierto Falso 
5. Julia no quiere aprender a jugar Canasta. Cierto Falso 

 
[AK] 
1. Falso 
2. Cierto 
3. Falso 
4. Falso 
5. Falso 
 
[Audio script]  
JULIA: ¿Qué es el juego de canasta? Yo sé que es un juego de cartas, pero lo que no sé es 

cómo se juega. ¿Sabes tú, abuela? 
ABUELA: Claro que sí. Cuando era niña, mis padres jugaban todos los fines de semana, y un 

fin de semana me enseñaron a jugar. 
JULIA: Yo también tengo interés en saber jugar. A ver, ¡cuéntame! 
ABUELA: ¡Excelente! No te preocupes, que yo te lo explico todo. Primero, tenemos que 

recordar que es un juego que cambia mucho. 
JULIA: ¡Qué interesante! Sé que “canasta” significa basket en inglés. ¿Cuáles son algunas 

versiones? 
ABUELA: Existe la canasta mexicana, la canasta cubana, la versión boliviana y “Samba”, 

entre otras. Todas son variantes del juego de canasta. Después de jugar por tantos 
años, es fácil. Para ganar se necesitan cinco mil puntos. Te puedo enseñar ahora. 

JULIA: ¡Me parece una muy buena idea! 
ABUELA: Bueno, vamos a jugar...   
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 Assessment Goal: Listening, Vocabulary 
 Topic: Pasatiempos y deportes 
 Response Type: Essay – DL Questions 
 Machine Gradable: No 

 

 El juego de Canasta II. La abuela de Julia le está explicando a su nieta un poco sobre el 
juego de Canasta. Escucha la conversación, y luego contesta las preguntas. 
 
1. ¿Dónde aprendió la abuela de Julia a jugar Canasta? 

___________________________________________________________________________ 
2. ¿Cuál es una de las variaciones que ella menciona? 

___________________________________________________________________________ 
3. ¿Qué significa canasta en inglés? 

___________________________________________________________________________ 
4. ¿Cuántos puntos son necesarios para ganar?  

___________________________________________________________________________ 
5. ¿Cuál es un juego típico que juegas con tu familia con frecuencia? 

___________________________________________________________________________ 
 
[AK] 
Answers may vary. Possible answers include:  
 
1. La abuela de Julia aprendió de sus padres. 
2. Hay varias versiones: la versión mexicana, la cubana, la boliviana, Samba. Todas las 

variedades tienen que ver con el país dónde originaron. 
3. Canasta significa basket en inglés. 
4. Se necesitan cinco mil puntos para ganar.  
5. Answers will vary. 
 
[Audio script] [SAME AUDIO AS IN THE PREVIOUS ACTIVITY] 
 

 Assessment Goal: Listening, Writing, Vocabulary 
 Topic: Pasatiempos y deportes 
 Response Type: Essay – DL Questions 
 Machine Gradable: No 

 

 Tu pasatiempo favorito. Uno de los elementos básicos de este capítulo es el hablar de tus 
pasatiempos favoritos y los de otras personas. Escucha las siguientes preguntas, y después 
escribe tus respuestas usando oraciones completas. 
 
1. [INSERT audio player] 
_____________________________________________________________________________. 
2. [INSERT audio player] 
_____________________________________________________________________________. 
3. [INSERT audio player] 
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_____________________________________________________________________________. 
4. [INSERT audio player] 
_____________________________________________________________________________. 
5. [INSERT audio player] 
_____________________________________________________________________________. 
 
[AK] 
Answers will vary. 
 
[Audio script]  
1. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?  
2. Generalmente, ¿cuándo tienes tiempo para hacerlo? 
3. Generalmente, ¿con quién lo haces? 
4. ¿Dónde prefieres hacerlo? 
5. ¿Qué recomendaciones le das a una persona que quiere dedicarse a un pasatiempo nuevo? 
 

 Assessment Goal: Writing, Vocabulary 
 Topic: Pasatiempos y deportes 
 Response Type: Essay – DL Box 
 Machine Gradable: No 

 
Un/a amigo/a muy activo/a. A tu amigo/a le encanta hacer actividades para pasar el tiempo. 
Este fin de semana él/ella viene a visitarte y te escribe un correo electrónico preguntando qué 
actividades van ustedes a hacer durante su visita. Escribe una respuesta a su correo. Dile a tu 
amigo/a qué pasatiempos y actividades pueden hacer durante el fin de semana y dónde pueden 
hacerlos.  
 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
[AK] 
Answers will vary. 
 

 Assessment Goal: Speaking, Vocabulary 
 Topic: Pasatiempos y deportes 
 Response Type: Voice recording 
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 Machine Gradable: No 
 
La abuela de tu amiga. Voice Recording. Acabas de llegar a la casa de tu amiga. Ella no se 
encuentra en este momento pero va a llegar pronto. Mientras la esperas, comienzas a hablar con 
su abuela, doña Consuelo. Doña Consuelo es de Cuba y ustedes hablan de pasatiempos. Prepara 
preguntas que corresponden a las respuestas de ella y hazlas oralmente.  
 
1. TÚ: [INSERT voice recorder] 

DOÑA CONSUELO: Tengo varios pasatiempos. Cuando era joven, me gustaba ir a la 
playa y jugar al ajedrez con mis amigos.  

2. TÚ: [INSERT voice recorder] 
DOÑA CONSUELO: Ahora no puedo ir a la playa, pero sigo jugando al ajedrez. 

3. TÚ: [INSERT voice recorder] 
DOÑA CONSUELO: Me gusta el ajedrez porque me ayuda a mantener la mente activa. 

También me hace recordar a nuestro héroe de ajedrez, José Raúl 
Capablanca. 

4. TÚ: [INSERT voice recorder] 
DOÑA CONSUELO: Él fue campeón del mundo varias veces y por eso me interesó 

aprender a jugar al ajedrez. 
5. TÚ: [INSERT voice recorder] 

DOÑA CONSUELO: Voy con mucha frecuencia al parque cerca de la Calle Ocho. Hay 
muchos que juegan al dominó y al ajedrez allí.  

 
[AK] 
Answers will vary. 
 

 Assessment Goal: Vocabulary 
 Topic: Pasatiempos y deportes 
 Response Type: Multiple choice 
 Machine Gradable: Yes 

 
¿Cuál pasatiempo no va? Tú y tu amigo están tratando de agrupar los pasatiempos. Escoge 
cada pasatiempo que no va con los otros.  
 
1. pasear en barco bucear pescar tejer  
2. hacer jogging coser trabajar en el jardín tirar un disco volador 
3. coser decorar ir de camping tejer  
4. jugar a videojuegos pintar jugar a las damas jugar al ajedrez 
5. el póquer el barco el ajedrez las damas 
 
[AK] 
1. tejer 
2. coser 
3. ir de camping 
4. pintar 
5. el barco 
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 Assessment Goal: Vocabulary 
 Topic: Pasatiempos y deportes 
 Response Type: Fill in the blanks 
 Machine Gradable: Yes 

 
Cozumel. El programa de televisión México en vivo explora los deportes extremos y las 
aventuras. Tú visitas el sitio web del programa y lees sobre varias actividades que puedes hacer 
en Cozumel. Completa las descripciones con las palabras correctas.  
 

 
 

bucear hacer jogging ir de camping pasear pescar 
 

Cozumel tiene mucho que ofrecer. A pesar de ser una isla pequeña, ofrece varias 
actividades a los visitantes. Muchos vienen a Cozumel para practicar los deportes de verano 
como (1) _____________ bajo el mar, porque tenemos más de cien lugares oficiales en nuestras 
costas. Para poder disfrutar de las bellezas naturales, hay que venir al club acuático en la isla y 
salir a (2) _____________ en barco de vela. Para disfrutar de las selvas de la isla se puede  
(3) _____________ y pasar la noche entre los árboles. Es posible (4) _____________ truchas 
(trout) en varias áreas cerca de la isla. Para hacer ejercicio, muchos prefieren 
(5) ________________ en la arena suave de nuestras playas. ¡Cozumel lo va a impresionar!  
 
[AK] 
1. bucear  
2. pasear 
3. ir de camping 
4. pescar 
5. hacer jogging 
 
REPASO: LOS MANDATOS FORMALES E INFORMALES 

 Assessment Goal: Grammar  
 Topic: Repaso: Los mandatos formales e informales  
 Response Type: Fill in the blanks 
 Machine Gradable: Yes 

 
Una actividad nueva. Tu amigo Tomás está pensando en comenzar una actividad nueva, pero 
no sabe qué hacer. Tú tratas de ayudarlo con algunas recomendaciones. Completa las 
recomendaciones con los mandatos informales de la lista.  
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acompáñame  corras dime  hagas haz 
me digas  piensa ten tengas ven 

 
TOMÁS: Necesito buscar algo nuevo que hacer. 
TÚ: Tomás, (1) ______________ en hacer algo diferente, algo divertido.  
TOMÁS: No sé...  
TÚ: No (2) ______________ nada que te aburra. (3) ____________ algo que te haga 

salir de la casa. 
TOMÁS: Es una buena idea. (4) ______________, ¿qué haces tú para divertirte? 
TÚ: ¿Yo? Yo prefiero hacer jogging, tirar un disco volador o andar en bicicleta. Me 

gusta porque puedo respirar y olvidarme de todo. 
TOMÁS: ¡No (5) ______________! Es exactamente lo que necesito para olvidarme de las 

preocupaciones. 
TÚ: Bueno, (6) ______________ conmigo, (7) ______________ y podemos hacer 

jogging juntos ahora mismo.  
TOMÁS: Perfecto. Pero ¡no (8) ______________ muy rápido! ¿Por cuánto tiempo haces 

jogging? 
TÚ: Trato de correr por unos 30 minutos, más o menos. Es una buena idea establecer 

un ritmo, pero (9) ______________ cuidado de no hacer demasiado esfuerzo. No 
(10) ______________ miedo de intentar cosas nuevas. 

 
[AK]1. piensa 
2. hagas 
3. Haz 
4. Dime 
5. me digas 
6. ven 
7. acompáñame 
8. corras 
9. ten 
10. tengas 
 

 Assessment Goal: Grammar 
 Topic: Repaso: Los mandatos formales e informales  
 Response Type: Fill in the blanks 
 Machine Gradable: Yes 

 
¿Cómo se juega? Tu amigo Mauricio tiene que hacer una presentación sobre un juego típico de 
una de las culturas originarias de Sudamérica. Él decide hacer su presentación sobre un juego de 
los mapuches de Chile. El juego se llama “Pilma”. Explícale a Mauricio lo que tiene que hacer 
para enseñarle el juego a su clase. Pon los verbos entre paréntesis en la forma de mandatos 
informales. 
 

El juego de Pilma es un juego de equipos; así que primero, (1) ______________ (dividir) 
el grupo en dos equipos. (2) ______________ (ponerlos) a todos en un círculo. Es mejor si haces 
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el juego afuera. (3) ______________ (dibujar) una línea en el suelo o (4) ______________ 
(hacer) una línea con un cable o algo similar.  

Cada equipo debe tener una pelota. (5) ______________ (conseguir) una pelota suave; no 
(6) ______________ (comprar) una pelota dura porque duele mucho. (7) ______________ 
(explicarles) que tienen que tirar la pelota para tratar de pegarle a una persona en el otro equipo. 
(8) ______________ (decirles) que no pueden cruzar la línea al tirar. (9) ______________  
(mostrarles) que tienen que tirar la pelota por debajo de una de sus piernas. No  
(10) ______________ (decir) nada en cuanto a los puntos, porque esa parte es un poco más 
difícil de entender.  
 
[AK] 
1. Divide   
2. Ponlos 
3. Dibuja 
4. haz 
5. Consigue 
6. compres 
7. Explícales 
8. Diles 
9. Muéstrales 
10. digas 
 

 Assessment Goal: Grammar 
 Topic: Repaso: Los mandatos formales e informales 
 Response Type: Multiple choice 
 Machine Gradable: Yes 

 
El centro de actividades. Daniel va al centro de actividades de su comunidad y ve diferentes 
letreros (signs) que indican lo que uno debe o no debe hacer. Elige la forma correcta de los 
mandatos formales singulares para completar lo que dicen los letreros. 
 
1. ______________ su nombre en la lista de asistencia. 

a. Escribe b. Escriba c. Escribes 
2. No ______________ ruido en la sala de ajedrez. 

a. haga b. haces c. hagas 
3. No ______________ los tableros de damas sin un/a compañero/a de juego. 

a. tomes b. toma c. tome 
4. ______________ los pinceles (brushes) cuando termine de pintar. 

a. Lave b. Lavas c. Lava 
5. ______________ cuidado de no desconectar los videojuegos. 

a. Tengas b. Tenga c. Tienes 
 
[AK] 
1. b 
2. a 
3. c 
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4. a 
5. b 
 

 Assessment Goal: Grammar 
 Topic: Repaso: Los mandatos formales e informales 
 Response Type: Multiple choice 
 Machine Gradable: Yes 

 
Pasear en un barco. Decides aprender a navegar un barco de vela y al subir al barco, lees las 
siguientes instrucciones. Usa los mandatos formales singulares para completarlas.  
 
1. ______________ el chaleco salvavidas. 

a. Póngase b. ponte c. se ponga 
2. No ______________ en los lados del barco. 

a. te sientes b. siéntese c. se siente 
3. ______________ (Hacer) todo lo que el capitán diga. 

a. Haga b. Hagas c. Haz  
4. No ______________ (tocar) las cuerdas hasta recibir órdenes del capitán. 

a. toca b. toque c. toques 
5. ¡______________! 

a. Diviértete b. Te diviertas c. Diviértase 
 
[AK] 
1. a 
2. c 
3. a 
4. b 
5. c 
 

 Assessment Goal: Grammar 
 Topic: Repaso: Los mandatos formales e informales 
 Response Type: Essay – DL Questions 
 Machine Gradable: No 

 
Elegir un pasatiempo. La universidad ofrece los siguientes programas de actividades. Tú 
quieres que tus amigos/as participen en los mismos programas que tú, pero ellos/ellas tienen 
otros gustos. Usa los mandatos informales en plural para animar (encourage) a tus amigos/as a 
tomar los mismos programas que tú. Escribe cinco oraciones completas y usa todos los verbos y 
frases de la lista. Sigue el modelo.  
 

bucear  coser  hacer trabajo de carpintería ir de camping  
jugar al ajedrez jugar a las cartas montar a caballo pasear en barco de vela  
pescar  pintar  tirar un disco volador  trabajar en el jardín  

 
MODELO No jueguen a las cartas. Monten a caballo conmigo. 
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1. __________________________________________________________________________. 
2. __________________________________________________________________________. 
3. __________________________________________________________________________. 
4. __________________________________________________________________________. 
5. __________________________________________________________________________. 
 
[AK] 
Answers will vary. 
 

 Assessment Goal: Grammar 
 Topic: Repaso: Los mandatos formales e informales 
 Response Type: Fill in the blanks 
 Machine Gradable: Yes 

 
Un pasatiempo nuevo. El pasatiempo de tejer (knitting) ya no es tan popular como antes. La tía 
de Mariana ofrece enseñarles a Mariana y a un grupo de sus amigos a tejer, y tú eres parte de ese 
grupo. Completa todos los pasos con las formas apropiadas de los verbos, usando los mandatos 
formales en plural.  

 
 
1. ______________ (seleccionar) un par de agujas (needles) que sean apropiadas para el 

proyecto.  
2. Por ahora, no es importante pensar en lo que van a tejer, pero ______________ (comprar) el 

hilo (yarn) que piensan usar. Lo más importante y lo más difícil es escoger un color.  
3. Para lo que vamos a hacer hoy, no ______________ (preocuparse), que yo tengo las agujas y 

el hilo para practicar. 
4. Ahora, ______________ (tomar) una de las agujas en una mano y el hilo en la otra. 
5. ______________ (hacer) una vuelta regular con el hilo en la aguja... así. 
6. Ahora, tomen la otra aguja en la otra mano y ______________ (prepararse) para comenzar. 
7. ______________ (envolver) el hilo en el dedo índice para formar un círculo. 
8. Ahora, ______________ (meter) la punta (tip) de la otra aguja en el círculo y... 
9. ______________ (doblar) la mano así. 
10. ______________ (seguir) haciendo este movimiento por varios minutos; yo voy a hablar con 

cada uno de ustedes para ver si tienen preguntas.  
 
[AK] 
1. Seleccionen 
2. compren 
3. se preocupen 
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4. tomen 
5. Hagan 
6. prepárense 
7. Envuelvan 
8. metan 
9. doblen 
10. Sigan 
 
4 GRAMÁTICA: EL SUBJUNTIVO PARA EXPRESAR PEDIDOS (REQUESTS), 
MANDATOS Y DESEOS 

 Assessment Goal: Grammar 
 Topic: El subjuntivo para expresar pedidos, mandatos y deseos  
 Response Type: Fill in the blanks 
 Machine Gradable: Yes 

 
Noche de juegos. Tú y tus amigos van a tener una noche de juegos este fin de semana. Ustedes 
hablan sobre qué deben preparar, tanto juegos como otras actividades, para incluir todos los 
intereses de las personas que van a venir. Recomienda varias cosas, usando el subjuntivo de los 
verbos entre paréntesis.  
 
FLOR: Necesitamos algún tipo de competición para luego dar premios especiales. 
TÚ: Sugiero que nosotros (1) _______________ (hacer) un campeonato de ajedrez. 

¡Me encanta el ajedrez! 
FLOR: Y vas a estar jugando solo/a, porque un torneo así puede durar mucho tiempo y no 

hay muchas personas que sepan jugar. Es importante que (2) _______________ 
(haber) algo para todos o por lo menos algo que todos ellos (3) _______________ 
(saber) hacer.  

TÚ: Tienes razón. Necesitamos algo que todos sepan hacer. Bueno, entonces, 
recomiendo que nosotros (4) _______________ (organizar) una competencia de 
damas. Todos saben jugar a las damas y son juegos rápidos. 

MÓNICA: Bueno, es mejor que el ajedrez. Pero no sé si a todos les va a gustar. 
DAVID: No me gusta mucho la idea de tener un solo juego. Yo sugiero que nosotros  

(5) _______________ (planear) una noche que (6) _______________ (tener) 
varios juegos. 

AMELIA: A mí me gusta esa idea. Es importante que todos nosotros (7) _______________ 
(divertirse). 

TÚ: Bueno. Espero que a todos les (8) _______________ (gustar) esta idea. 
Recomiendo organizar a todas las personas en equipos y que los equipos  
(9) _______________ (jugar) contra otros equipos en varios juegos. Podemos 
tener videojuegos en el Wii, juegos de póquer, de damas, voleibol... y más. 

FLOR: ¡Excelente! Y puedo preparar comida y el equipo ganador puede recibir una pizza 
gratis. Ojalá que (10) _______________ (venir) muchos. Voy a preparar las 
invitaciones y los anuncios. 

 
[AK]  
1. hagamos 
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2. haya 
3. sepan 
4. organicemos 
5. planeemos 
6. tenga 
7. nos divirtamos 
8. guste 
9. jueguen 
10. vengan 
 

 Assessment Goal: Grammar 
 Topic: El subjuntivo para expresar pedidos, mandatos y deseos  
 Response Type: Fill in the blanks 
 Machine Gradable: Yes 

 
Unas competencias. Un grupo de amigos quiere ver una competencia de artes marciales. Como 
no saben mucho sobre los detalles de estos eventos, primero van a un taller para estar 
familiarizados. Completa el siguiente diálogo entre los amigos y los instructores del taller, 
usando el subjuntivo de los verbos entre paréntesis. 
 
INSTRUCTORA: Gracias por estar con nosotros hoy. Nos da gusto que ustedes (1) 

___________ (querer) aprender algo sobre estos deportes. Primero, es 
esencial que nosotros (2) ______________ (ver) un video sobre las diferentes 
disciplinas de las artes marciales. 

DANIELA: (Después del video) El video era muy interesante... hay muchos eventos. 
¿Tiene usted algunas recomendaciones sobre cuál evento es mejor? 

INSTRUCTORA: Sí, como no. En realidad, puedo recomendar dos eventos. Recomiendo que  
 (3) ______________ (ir) primero la exhibición de karate y que luego  

(4) ______________ (asistir) a la competencia de kendo. Para mí son los 
eventos más emocionantes. 

INSTRUCTOR: Por mi parte, recomiendo que ustedes no se (5) ______________ (olvidar) de 
ir a los combates de judo. Son muy interesantes.  

 
[AK] 
1. quieran 
2. veamos 
3. vayan 
4. asistan 
5. olviden 
 
 

 Assessment Goal: Grammar 
 Topic: El subjuntivo para expresar pedidos, mandatos y deseos  
 Response Type: Fill in the blanks 
 Machine Gradable: Yes 
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¿Qué necesito? Tú tienes varios amigos que quieren practicar pasatiempos nuevos, sean 
deportes u otras actividades. Ellos quieren saber qué necesitan para comenzar. Usa las palabras 
dadas aquí para formar recomendaciones que los puedan ayudar.  
 
1. NICOLÁS: Siempre he querido ir de camping. ¿Qué necesito? 
 TÚ: Recomiendo que ________________ (comprar) una buena mochila y una bolsa 

de dormir. 
2. CINTIA: A mí me gustaría comenzar una colección. 
 TÚ: Sugiero que _________________ (pensar) en algo interesante y que 

_________________ (comenzar) una colección. 
3. MARCOS: Mis amigos y yo queremos perder un poco de peso. 
 TÚ: Insisto en que ustedes _________________ (hacer) jogging y que 

_____________ (levantar) pesas. 
4. RUBÉN:    A mí me gusta trabajar con las manos. 
 TÚ: Es una buena idea que ______________ (trabajar) en el jardín. 
5. CRISTINA:    Yo quiero hacer algo con imágenes y me encanta escribir. 
 TÚ: Es mejor que ______________ (preparar) un blog y ______________ 

(comentar) todos los días. 
 
[AK] 
1. compres 
2. pienses, comiences 
3. hagan, levanten 
4. trabajes 
5. prepares, comentes 
 

 Assessment Goal: Writing, Grammar 
 Topic: El subjuntivo para expresar pedidos, mandatos y deseos 
 Response Type: Essay – DL Box 
 Machine Gradable: No 

 
Las actividades de tus sueños I. Tú quieres participar en un programa de televisión que has 
visto. Escribe un mensaje al canal de televisión en el cual explicas por qué quieres hacer una 
actividad que nunca has hecho. Usa el subjuntivo para recomendar, sugerir y hablar de tus 
sueños. Recuerda que tienes que explicar por qué te deben seleccionar a ti para el programa y no 
a otra persona. Escribe un mínimo de seis a siete oraciones completas.  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
[AK] 
Answers will vary. 
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 Assessment Goal: Speaking, Grammar 
 Topic: El subjuntivo para expresar pedidos, mandatos y deseos 
 Response Type: Voice recording 
 Machine Gradable: No 

 
Las actividades de tus sueños II. Voice Recording. Tú quieres participar en un programa de 
televisión que has visto. Manda un mensaje al canal de televisión en el cual explicas por qué 
quieres hacer una actividad que nunca has hecho. Usa el subjuntivo para recomendar, sugerir y 
hablar de tus sueños. Recuerda que tienes que explicar por qué te deben seleccionar a ti para el 
programa y no a otra persona. Responde oralmente en un mínimo de seis a siete oraciones 
completas.  
 
[INSERT voice recorder] 
 
[AK] 
Answers will vary. 
 

 Assessment Goal: Writing, Grammar  
 Topic: El subjuntivo para expresar pedidos, mandatos y deseos 
 Response Type: Essay – DL Box 
 Machine Gradable: No 

 
Los deseos de un/a amigo/a. Hay un programa de televisión en el cual las personas nominan a 
sus amigos para participar. Este programa busca cumplir los sueños de los amigos. Tú decides 
nominar a tu mejor amigo/a, porque él/ella siempre ha querido hacer algo nuevo y no lo ha hecho 
todavía. En tu mensaje al programa, explica por qué quieres que tu amigo/a tenga esta 
oportunidad. Usa el subjuntivo para recomendar, sugerir y hablar de los sueños de tu amigo/a. 
Recuerda que tienes que explicar por qué deben seleccionar a tu amigo/a. Escribe un mínimo de 
seis a siete oraciones completas.  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
[AK] 
Answers will vary. 
 
PERFILES: CAMPEONES FAMOSOS DEL MUNDO HISPANO 

 Assessment Goal: Culture 
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 Topic: Perfiles: Campeones famosos del mundo hispano  
 Response Type: Multiple choice 
 Machine Gradable: Yes 

 
Campeones del mundo hispano I. En este capítulo conocimos a tres campeones del mundo 
hispano. Selecciona los nombres de las personas que corresponden a la siguiente información.  
 
1. Nació en México. 
 a. Alberto Pujols b. Lionel Messi c. Karla Wheelock 
2. Se le ha comparado con el famoso jugador Lou Gehrig. 
 a. Alberto Pujols b. Lionel Messi c. Karla Wheelock 
3. Dijo: “Tu actitud determina tu altitud.” 
 a. Alberto Pujols b. Lionel Messi c. Karla Wheelock 
4. Tal vez sea el nuevo Maradona. 
 a. Alberto Pujols b. Lionel Messi c. Karla Wheelock 
5. ¿Cuáles son los deportes de estos campeones? 
 a. béisbol, fútbol y ciclismo b. béisbol, ajedrez y golf c. fútbol, béisbol y alpinismo 
 
[AK] 
1. c 
2. a 
3. c 
4. b 
5. c 
 

 Assessment Goal: Culture 
 Topic: Perfiles: Campeones famosos del mundo hispano 
 Response Type: Multiple choice 
 Machine Gradable: Yes 

 
Campeones del mundo hispano II. Estás jugando el juego Pasapalabra (Password) y la 
categoría es gente famosa hispana. Lee las descripciones y asocia cada persona con la 
información correcta.  
 
1. Juega al béisbol y nació en la República Dominicana.  

a. Lionel Messi b. Karla Wheelock c. Alberto Pujols 
2. Juega al fútbol y es de Argentina. 

a. Lionel Messi b. Karla Wheelock c. Alberto Pujols 
3. Escaló los siete picos más altos del mundo. 

a. Lionel Messi b. Karla Wheelock c. Alberto Pujols 
4. En su primer año lo nombraron novato (rookie) del año en la Liga Nacional. 

a. Lionel Messi b. Karla Wheelock c. Alberto Pujols 
5. Juega en el equipo FC Barcelona en España.  

a. Lionel Messi b. Karla Wheelock c. Alberto Pujols 
 
[AK] 
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1. c  
2. a  
3. b  
4. c  
5. a 
 
¡CONVERSEMOS! 

 Assessment Goals: Speaking 
 Topic: Conversemos 
 Response Type: Voice recording 
 Machine Gradable: No 

 
Una videollamada. Voice Recording. Tu amigo/a que vive en México y tú están haciendo una 
videollamada para ponerse al día sobre sus vidas. La conexión es muy mala y no pueden 
escucharse muy bien. Lee lo que tu amigo/a dice y haz una pregunta o una respuesta oralmente 
para cada comentario. Usa las frases para pedir perdón y para pedir clarificación que aprendiste 
en este capítulo. 
 
1. TU AMIGO/A: Llevo 15 minutos esperándote para conversar. 
 TÚ: [INSERT voice recorder] 
2. TU AMIGO/A: No hay proble... ¿Sabes que hoy yo... con mi amig...? 
 TÚ: [INSERT voice recorder] 
3. TU AMIGO/A: Te decía que hoy fui con mi amiga Laila a volar un “papalote”. 
 TÚ: [INSERT voice recorder] 
4. TU AMIGO/A: Ah, un “papalote” es un cometa. En ingl... le dicen... ¿verd...? 
 TÚ: [INSERT voice recorder] 
 
[AK] 
Answers will vary. 
 
ESCRIBE 

 Assessment Goal: Writing 
 Topic: Escribe: Un comentario de blog 
 Response Type: Essay - DL Box 
 Machine Gradable: No 

 
Una nueva residencia estudiantil. El fin de semana asististe a unas competencias deportivas 
entre varias universidades. Escribe un comentario de blog de por lo menos ocho oraciones sobre 
los eventos. Incluye lo siguiente: 
 los tres o cuatro momentos más importantes  
 una o dos oraciones descriptivas para cada momento 
 usa el subjuntivo en dos oraciones por lo menos 
 conecta algunas de tus oraciones con los nexos que aprendiste en este capítulo 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
[AK] 
Answers will vary. 
 
VISTAZO CULTURAL: DEPORTES Y PASATIEMPOS EN LA  
CULTURA MEXICANA 

 Assessment Goal: Culture 
 Topic: Vistazo cultural: Deportes y pasatiempos en la cultura mexicana 
 Response type: Essay – DL Questions 
 Machine Gradable: No 

 
Deportes y pasatiempos en la cultura mexicana. Los mexicanos participan en una gran 
variedad de actividades. Escribe lo que recuerdas de los deportes y pasatiempos mencionados en 
la sección Vistazo cultural. 
 

 
 
1. El Parque Chapultepec _______________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
2. Los artesanos de Oaxaca ______________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
3. Los clavadistas de La Quebrada ________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
4. El buceo en Cozumel ________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
5. Las trajineras de Xochimilco __________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 
[AK]  
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Answers may vary. Possible answers include: 
 
1. Es un parque para pasear y participar en diversiones como navegar en los lagos, visitar los 

museos, jardines y zoológicos. 
2. Los artesanos de Oaxaca se ganan la vida haciendo alebrijes, animales de colores brillantes 

con muchos detalles. 
3. Los clavadistas de La Quebrada participan en el difícil deporte de tirarse al agua desde 

alturas increíbles. No es fácil y hay que ser profesional.  
4. El buceo es un buen pasatiempo, especialmente en lugares como Cozumel. Allí hay más de 

100 lugares oficiales para bucear. 
5. Las trajineras son barcos decorados con colores muy brillantes que pasean por una serie de 

canales y jardines flotantes. Venden flores y comida, y algunas tienen músicos. 
 

 Assessment Goal: Reading 
 Topic: Vistazo cultural: Deportes y pasatiempos en la cultura mexicana 
 Response type: Multiple choice 
 Machine Gradable: Yes 

 
La lucha libre I. El profesor de la clase de sociología ha pedido un informe sobre la cultura 
popular de la lucha libre y tu compañero escribió lo siguiente. Lee el informe y decide si las 
oraciones son ciertas o falsas. 
 

 
 

En México, la lucha libre ha sido muy popular por muchos años, pero llegó a tener mucha 
fama a fines del siglo pasado con la llegada de la televisión. Con nombres como El Santo, Gory 
Guerrero, Blue Demon, Rey Mysterio, Mil Máscaras, Juventud Guerrera y Místico, solo para 
mencionar algunos, los luchadores son héroes nacionales e internacionales. La fama del deporte 
ha cruzado las fronteras, ya que el reconocimiento y las costumbres de la lucha libre han pasado 
a los Estados Unidos. En Japón, el Gran Hamada y el Último Dragón son nombres muy 
reconocidos, gracias a la lucha libre. Este deporte es popular también en países como Perú y 
Argentina. 

Tal vez uno de los elementos más conocidos de la cultura de la lucha libre es el uso de 
máscaras por los luchadores. Algunas personas dicen que el uso de las máscaras tiene su origen 
en una tradición de los aztecas para representar dioses, animales y otros héroes. Otros dicen que 
solo es parte del espectáculo de la lucha libre. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que con las 
máscaras, un luchador crea un personaje diferente y vive con este personaje durante toda la vida. 
Algunos no revelan quiénes son hasta después de mucho tiempo o incluso hasta después de que 
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termina su carrera. Otro elemento que se debe mencionar es que las mujeres también participan 
en la lucha libre a nivel mundial. 
 
1. Desde la época de los aztecas, la lucha libre siempre ha sido popular. Cierto Falso 
2. La lucha libre tiene popularidad en algunas partes de Asia. Cierto Falso 
3. Las máscaras tienen una larga tradición. Cierto Falso 
4. Algunos luchadores usan sus máscaras durante toda la vida. Cierto Falso 
5. Los luchadores son solamente hombres. Cierto Falso 
 
[AK] 
1. Falso 
2. Cierto 
3. Cierto 
4. Cierto 
5. Falso 
 

 Assessment Goal: Reading 
 Topic: Vistazo cultural: Deportes y pasatiempos en la cultura mexicana 
 Response type: Essay – DL Questions 
 Machine Gradable: No  

 
La lucha libre II. El profesor de la clase de sociología ha pedido un informe sobre la cultura 
popular de la lucha libre y tu compañero escribió lo siguiente. Lee el informe y luego contesta las 
preguntas.  
 

 
 

En México, la lucha libre ha sido muy popular por muchos años, pero llegó a tener mucha 
fama a principios del siglo pasado con la llegada de la televisión. Con nombres como El Santo, 
Gory Guerrero, Blue Demon, Rey Mysterio, Mil Máscaras, Juventud Guerrera y Místico, solo 
para mencionar algunos, los luchadores son héroes nacionales e internacionales. La fama del 
deporte ha cruzado las fronteras, ya que el reconocimiento y las costumbres de la lucha libre han 
pasado a los Estados Unidos. En Japón, el Gran Hamada y el Último Dragón son nombres muy 
reconocidos, gracias a la lucha libre. Este deporte es popular también en países como Perú y 
Argentina. 

Tal vez uno de los elementos más conocidos de la cultura de la lucha libre es el uso de 
máscaras por los luchadores. Algunas personas dicen que el uso de las máscaras tiene su origen 
en una tradición de los aztecas para representar dioses, animales y otros héroes. Otros dicen que 
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solo es parte del espectáculo de la lucha libre. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que con las 
máscaras, un luchador crea un personaje diferente y vive con este personaje durante toda la vida. 
Algunos no revelan quiénes son hasta después de mucho tiempo o incluso hasta después de su 
carrera. Otro elemento que se debe mencionar es que las mujeres también participan en la lucha 
libre a nivel mundial. 
 
1. En tus propias palabras, escribe una historia breve de la lucha libre. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
2. ¿Cuáles son algunos países donde la lucha libre tiene fama? 
______________________________________________________________________________ 
3. ¿Por qué usan máscaras algunos de los luchadores? 
______________________________________________________________________________ 
4. ¿Qué pueden representar las máscaras? 
______________________________________________________________________________ 
5. ¿Cuáles son algunos ejemplos de la influencia de la lucha libre en otras culturas? 
______________________________________________________________________________ 
 
[AK]  
Answers may vary. Possible answers include: 
 
1. La lucha libre comenzó en México y llegó a ser más famosa con la llegada de la televisión. 

De ahí pasó a los Estados Unidos y a otros países. 
2. México, Estados Unidos, Japón, Perú, Argentina 
3. Algunas personas dicen que tienen un origen azteca. Otros dicen que simplemente son parte 

del espectáculo. Los luchadores las usan para crear personajes propios. 
4. Pueden representar dioses, animales y otros héroes. 
5. Por ejemplo, en Japón, los nombres de los luchadores son nombres muy conocidos. 
 
LITERATURA 

 Assessment Goal: Reading 
 Topic: Literatura: El fútbol a sol y sombra 
 Response type: Fill in the blanks 
 Machine Gradable: No 

 
El fútbol a sol y sombra. Lee el fragmento de El fútbol a sol y sombra por Eduardo Galeano. 
Después completa cada oración con la palabra o frase correcta de la lista. 
 
Del prólogo 
Todos los uruguayos nacemos gritando gol y por eso hay tanto ruido en las maternidades, hay un 
estrépitoº tremendo. Yo quise ser jugador de fútbol como todos los niños uruguayos. Jugaba de 
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ocho y me fue muy mal porque siempre fui un “pata dura”º terrible. La pelota y yo nunca 
pudimos entendernos, fue un caso de amor no correspondidoº. También era un desastre en otro 
sentido: cuando los rivales hacían una linda jugada yo iba y los felicitaba, lo cual es un pecadoº 
imperdonable para las reglas del fútbol moderno. 
 
El jugador 
Corre, jadeandoº, por la orilla. A un lado lo esperan los cielos de la gloria; al otro, los abismos de 
la ruina. El barrio lo envidiaº: el jugador profesional se ha salvado de la fábricaº o de la oficina, 
le pagan por divertirse, se sacó la lotería. Y aunque tenga que sudar como una regaderaº, sin 
derecho a cansarse ni a equivocarse, él sale en los diariosº y en la tele, las radios dicen su 
nombre, las mujeres suspiran por él y los niños quieren imitarlo. Pero él, que había empezado 
jugando por el placer de jugar, en las calles de tierra de los suburbios ahora juega en los estadios 
por el deber de trabajar y tiene la obligación de ganar o ganar. Los empresarios lo compran, lo 
venden, lo prestan; y él se deja llevar a cambio de la promesa de más fama y más dinero. Cuanto 
más éxito tiene, y más dinero gana, más presoº está. Sometido aº disciplina militar, sufre cada día 
el castigoº de los entrenamientos feroces y se somete a los bombardeos de analgésicos y las 
infiltraciones de cortisona que olvidan el dolor y mienten la salud. 
 
El mejor negocio del planeta 
Al sur del mundo, éste es el itinerario del jugador con buenas piernas y buena suerte: de su 
pueblo pasa a una ciudad del interior; de la ciudad del interior pasa a un club chico de la capital 
del país; en la capital, el club chico no tiene más remedio que venderlo a un club grande; el club 
grande, asfixiado por las deudasº, lo vende a otro club más grande de un país más grande; y 
finalmente el jugador coronaº su carrera en Europa. 
___________________ 
estrépito: racket, pata dura: klutz/clumsy person, no correspondido: unrequited, pecado: sin, jadeando: panting, 
lo envidia: tiene celos, fábrica: factory, como una regadera: like crazy, diarios: periódicos, preso: trapped, 
Sometido a: Subjected to, castigo: punishment, deudas: debts, corona: crowns 
 

divertirse Europa niños nunca jugó tristes 
 
1. Muchos _______________ de Uruguay sueñan con ser jugadores de fútbol. 
2. El narrador _______________ muy bien al fútbol. 
3. Un jugador profesional empieza jugando para _______________. 
4. Según la lectura, los jugadores con más éxito también son los más _______________. 
5. Poder jugar en _______________ es el máximo triunfo de un jugador sudamericano. 
 
[AK] 
1. niños 
2. nunca jugó 
3. divertirse 
4. tristes 
5. Europa 
 
COMPREHENSIVE ACTIVITIES FOR CHAPTER 2 

 Assessment Goal: Vocabulary, Grammar 
 Topic: Comprehensive Assessment 
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 Response Type: Multiple choice 
 Machine Gradable: Yes 

 
Completa las oraciones. Para completar las siguientes oraciones, selecciona la opción más 
lógica para cada una. 
 
1. Mi deporte favorito es ___________________ a caballo. 

a. patinar b. remar c. montar  
2. En mi universidad jugamos al tenis en la ___________________. 

a. cancha b. pista c. raqueta 
3. El entrenador del equipo recomienda que ___________________ todos los días. 

a. corramos b. corremos c. correr 
4. Te veo deprimido. ___________________ un deporte. Vas a estar mejor. 

a. Hacemos b. Haz c. Hagas 
5. Espero que ustedes ________________ en el campeonato mundial. 

a. compitan b. competimos c. compiten 
6. Amigos, estamos aburridos. ¡___________________ a las cartas! 

a. Juega b. Juguemos c. Escribamos 
7. A mi abuela le encanta hacer ropa, especialmente coser y ___________________. 

a. decorar b. tejer c. pintar 
8. No escuché lo que me dijiste, Eugenio. ___________________, por favor. 

a. Perdón b. Con permiso c. Repite 
9. No encuentro mi ___________________ para practicar hockey. 

 a. palo b. bate c. bastón 
10. Quiero que nosotros __________________ de camping este fin de semana. 

a. vamos b. ir c. vayamos 
 
[AK] 
1. c 
2. a 
3. a 
4. b 
5. a 
6. b 
7. b 
8. c 
9. a 
10. c 
 

 Assessment Goal: Grammar 
 Topic: Comprehensive Assessment 
 Assessment Type: Fill in the blanks 
 Machine Gradable: Yes 

 
Unas recomendaciones para Jordan. Tu amigo Jordan va a jugar fútbol para un equipo 
profesional mexicano. Tienes algunos consejos para él. Reescribe las siguientes oraciones, 
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cambiando las partes indicadas con un mandato directo o con un mandato indirecto (el presente 
de subjuntivo). Sigue el modelo con cuidado. 
 
MODELOS Es bueno que practiques mucho antes del campeonato.  

 Practica mucho antes del campeonato.  
 Lleva un casco para practicar ciclismo.  
 Es bueno que lleves un casco para practicar ciclismo.  

 
1. Te aconsejo que hables con otros miembros del equipo para conocerlos mejor. 

________________________________________ para conocerlos mejor.  
2. ¡Espero que nos divirtamos en el campeonato de voleibol! 

¡_____________________________ en el campeonato de voleibol!  
3. Es mejor que hagas mucho ejercicio antes de practicar con el nuevo equipo. 

______________________________________ antes de practicar con el nuevo equipo.  
4. Visita al médico antes de empezar un nuevo deporte.  
 Es importante que ______________ al médico antes de empezar un nuevo deporte.  
5. Si no quieres jugar en el equipo, díselo a tu entrenador.  
 Si no quieres jugar en el equipo, es necesario que _______________ a tu entrenador.  
6. Reunámonos durante las vacaciones de invierno para esquiar.  
 Ojalá que ____________________ durante las vacaciones de invierno para esquiar.  
 
[AK] 
1. Habla con otros miembros del equipo 
2. Divirtámonos 
3. Haz mucho ejercicio 
4. visites 
5. se lo digas 
6. nos reunamos 
 

 Assessment Goal: Reading, Vocabulary, Grammar, Writing 
 Topic: Comprehensive Assessment 
 Assessment Type: Essay – DL Box 
 Machine Gradable: No 

 
Consejos para Julia. Lee el mensaje de tu amiga Julia y después escríbele un e-mail para darle 
consejos. Usa los mandatos, el presente subjuntivo y el vocabulario de los deportes y 
pasatiempos. Escribe por lo menos siete oraciones.  
 
 Bueno, como sabes, tengo problemas de estrés (stress) en el trabajo. Hace dos años que 
no tengo vacaciones y nunca salgo de casa. No veo a la familia ni a los amigos. Me siento un 
poco deprimida y sola. No sé qué hacer para sentirme mejor. ¿Puedes ayudarme? ¿Consejos? 
¿Recomendaciones? ¿Qué haces tú para sentirte bien?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
[AK] 
Answers will vary. 
 

 Assessment Goal: Vocabulary, Grammar, Listening 
 Topic: Comprehensive Assessment 
 Response Type: Multiple choice 
 Machine Gradable: Yes 

 

 Gustos deportivos I. Adela y Germán quieren participar en algún programa deportivo de la 
universidad. Ellos tienen problemas para decidir qué programas quieren tomar. Escucha la 
conversación y después indica si las siguientes oraciones son ciertas o falsas.  
 
1. A Adela le gusta hacer lucha libre, Germán prefiere el ajedrez. Cierto Falso
2. Adela piensa que jugar a las damas es más aburrido. Cierto Falso
3. La universidad ofrece un programa de arte. Cierto Falso
4. El entrenador de hockey es amigo del papá de Adela. Cierto Falso
5. Para jugar al béisbol necesitas un palo y un casco. Cierto Falso
6. Germán piensa que practicar yoga y pilates es bueno para Adela. Cierto Falso
7. Germán tiene dos raquetas para jugar al tenis. Cierto Falso
8. Finalmente, deciden practicar lucha libre este semestre. Cierto Falso
9. Germán espera que Adela esté más tranquila al año siguiente. Cierto Falso
10. Adela va a levantar pesas al año siguiente. Cierto Falso
 
[AK] 
1. Cierto 
2. Falso 
3. Falso 
4. Cierto 
5. Falso 
6. Cierto 
7. Cierto 
8. Falso 
9. Cierto 
10. Falso 
 
[Audio script]  
GERMÁN: ¡Mira, Adela! Tengo el programa deportivo de la universidad para el próximo 

semestre. ¡Practiquemos algún deporte juntos!  
ADELA: ¡Muy bien! Espero que haya un programa de boxeo o de lucha libre. Sabes que 

me encanta pelear... 
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GERMÁN: Espero que no hables en serio... Yo prefiero que peleemos con la mente. ¿Qué te 
parece si entramos en el programa de ajedrez? 

ADELA: ¿Ajedrez? ¿No es un poco aburrido? ¡Ojalá haya un programa para jugar a las 
damas! Es similar pero un poco más divertido.  

GERMÁN: Sí. Y además hay campeonatos regionales de jugar a las damas y al ajedrez... 
Bueno, sé que también te gusta mucho pintar. Aunque dudo que haya programas 
de arte... 

ADELA: No, no hay programas de ese tipo... Y ¿qué te parece si tomamos clases de hockey 
o de béisbol? Hay equipos de hombres y mujeres que juegan juntos... Y el 
entrenador de hockey es amigo de mi papá... 

GERMÁN: ¡Qué activa eres...! La verdad es que no quiero comprar todo el equipo deportivo 
para esos deportes. Para jugar al hockey necesitas tener el palo, el casco y los 
patines. Para el béisbol también necesitas un bate... 

ADELA: ¿Y qué quieres que hagamos? 
GERMÁN: Hagamos yoga... o pilates. Es bueno que te relajes un poco Adela. Veo que te 

gustan los deportes más violentos... 
ADELA: ¿Yoga? ¿Pilates? ¿Lo dices en serio? Germán, quiero que pienses en algo que 

podamos hacer los dos juntos... 
GERMÁN: Bueno, bueno... Ya sé... ¿Por qué no jugamos al tenis? Yo tengo dos raquetas y es 

un deporte muy atlético, como tú... 
ADELA: No es mala idea... La cancha de tenis de la universidad es fantástica, y quizás 

ganemos la competencia de tenis mixta de hombres y mujeres...  
GERMÁN: No es tan importante ganar, Adela. Lo importante es que compitamos y nos 

divirtamos juntos.  
ADELA: Genial. Entonces, hagamos tenis y juguemos a las damas... Pero el año que viene, 

quiero que practiques lucha libre conmigo... 
GERMÁN: Eres increíble Adela. Espero que el año que viene estés más tranquila... 
ADELA: Y yo espero que tú estés más en forma... Te recomiendo que levantes pesas... 

porque vamos a pelear... y muy duro. 
 

 Assessment Goal: Vocabulary, Grammar, Listening 
 Topic: Comprehensive Assessment 
 Response Type: Essay – DL Questions 
 Machine Gradable: Yes 

 

 Gustos deportivos II. Adela y Germán quieren participar en algún programa deportivo de la 
universidad. Ellos tienen problemas para decidir qué programas quieren tomar. Escucha la 
conversación y después contesta a las preguntas con oraciones completas.  
 
1. ¿Qué le propone (suggest) hacer Germán a Adela al comienzo de la conversación? 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
2. ¿Qué programas espera Adela que ofrezca la universidad? ¿Por qué? 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
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3. ¿Qué piensa Adela del ajedrez? ¿Qué pasatiempo alternativo prefiere? 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
4. ¿Qué dice Germán sobre los programas de arte en la universidad? 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
5. ¿Por qué no quiere Germán jugar ni al hockey ni al béisbol? 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
6. ¿Qué le dice Germán a Adela sobre ganar la competición de tenis? 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 
[AK] 
Answers will vary. Possible answers: 
 
1. Adela le propone a Germán que practiquen un deporte juntos. 
2. Adela espera que la universidad ofrezca boxeo o lucha libre porque le encanta pelear. 
3. Adela cree que el ajedrez es aburrido y prefiere jugar a las damas. 
4. Germán duda que haya programas de arte en la universidad. 
5. Porque para el hockey Germán necesita comprar un palo, un casco y unos patines. Para jugar 

al béisbol necesita comprar un bate. 
6. Germán le dice que no es importante ganar, que es importante que compitan y se diviertan. 
 
[Audio script] [SAME AUDIO AS IN THE PREVIOUS ACTIVITY] 
 

 Assessment Goal: Speaking, Vocabulary, Grammar 
 Topic: Comprehensive Assessment 
 Response Type: Voice Recording 
 Machine Gradable: No 

 
Sonia tiene problemas. Voice Recording. Ayer recibiste un mensaje de teléfono de tu amiga 
Sonia. Ella te dice que tiene problemas de estrés (stress), que no duerme bien y que se siente un 
poco cansada y deprimida. Tú sabes que Sonia ve mucha televisión, come muchos dulces y pasa 
muchas horas usando la computadora. Llamas por teléfono a Sonia y dejas un mensaje en su 
teléfono. Quieres recomendarle a Sonia que haga deportes y busque otros pasatiempos más 
activos. Usa los puntos de la siguiente lista para animar (encourage) a Sonia a hacer una vida 
más activa:  

 Primero dile todo lo que está haciendo mal para su salud (Usa expresiones con 
subjuntivo: no es bueno que..., no me gusta que..., etc.) 

 Ahora recomiéndale a Sonia qué deportes podría practicar y qué equipo deportivo 
necesita. 

 Después anima a Sonia a practicar algún pasatiempo más social o al aire libre (outdoors). 
 Finalmente, usa al menos un mandato en la forma de nosotros para decirle a Sonia que 

ustedes pueden hacer alguna actividad juntos. 
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[INSERT voice recorder]  
 
[AK] 
Answers will vary. 
 
CUMULATIVE RECYCLING 
 

 Assessment Goal: Cumulative Recycling - Speaking, Vocabulary, Grammar 
 Topic: El aspecto físico y la personalidad (Ch. 1); Algunos estados (Ch. 1); La familia 

(Ch. 1); Algunos verbos como gustar (Ch. 1); Pasatiempos y deportes (Ch. 2); Deportes 
(Ch. 2); Los mandatos informales (Ch. 2); Los mandatos de nosotros/as (Ch. 2); El 
subjuntivo (Ch. 2); El subjuntivo para expresar pedidos, mandatos y deseos (Ch. 2) 

 Response type: Voice recording 
 Machine Gradable: No 

 
Este fin de semana. Voice Recording. Tienes mucho tiempo libre este fin de semana y quieres 
pasar tiempo con tu familia. Hablas con tu hermano/a sobre lo que quieren hacer este fin de 
semana y ustedes hacen planes para toda la familia. Es un poco difícil porque en la familia todos 
tienen gustos muy diferentes sobre el deporte y los pasatiempos. Cada persona tiene que hablar al 
menos siete veces, y necesita usar los mandatos informales y los mandatos de nosotros/as. 
 
[INSERT voice recorder]  
 
[AK] 
Answers will vary. 
 

 Assessment Goal: Cumulative Recycling - Speaking, Vocabulary, Grammar 
 Topic: El aspecto físico y la personalidad (Ch. 1); Algunos estados (Ch. 1); La familia 

(Ch. 1); Algunos verbos como gustar (Ch. 1); Pasatiempos y deportes (Ch. 2); Deportes 
(Ch. 2); Los mandatos informales (Ch. 2); Los mandatos de nosotros/as (Ch. 2); El 
subjuntivo (Ch. 2); El subjuntivo para expresar pedidos, mandatos y deseos (Ch. 2) 

 Response type: Voice recording 
 Machine Gradable: No 

 
No hay tiempo. Voice Recording. Hablas con tu hermano/a sobre tu vida y tu horario. Tu 
hermano/a está estresado/a y no tiene tiempo para descansar. Ustedes hablan sobre la 
importancia de los pasatiempos en la vida. Tú le das tus opiniones sobre qué debe hacer para 
tener más equilibrio (balance) en su vida, cómo el deporte ayuda a tener un mejor aspecto físico 
y a estar mejor psicológicamente (psychologically). Tú animas (encourage) a tu hermano/a a 
practicar deportes y pasatiempos, y él/ella opina sobre tus ideas y piensa en actividades 
alternativas. Cada persona tiene que hablar al menos siete veces, y necesita usar los mandatos 
informales y los mandatos de nosotros/as. 
 
[INSERT voice recorder]  
 



¡Anda! Curso intermedio 3e Testing Program  45 
Capítulo 2 Modules 
©2015 Pearson Education, Inc. 

[AK] 
Answers will vary. 


