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Lección 4

En el campus  Look at the illustration and describe what the people are doing. Write at least five 
 sentences. (6 pts. for vocabulary + 6 pts. for grammar + 3 pts. for style and creativity = 15 pts.)

 

Escuchar  Read these questions. Then listen to the advertisement for Club Cosmos and answer the 
questions with the correct information. (5 3 2 pts. each = 10 pts.)

 1. El Club Cosmos está en...
  a. las montañas. b. el pueblo. c. la ciudad.
 2. Las actividades son para...
  a. la familia. b. los aficionados al deporte. c. los niños.
 3. En el Club Cosmos hay...
  a. dos gimnasios. b. dos cafeterías. c. dos piscinas.
 4. Usted puede pasar en la cafetería...
  a. sus ratos libres. b. todos los días. c. sus vacaciones.
 5. Cierran...
  a. a las doce de la noche. b. los ratos libres. c. los sábados.
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 Preguntas  Answer these questions in complete sentences. (6 3 3 pts. each = 18 pts.)

 1. ¿Qué te gusta hacer en tus ratos libres? 

 2. ¿Qué vas a hacer este fin de semana? 

 3. ¿Qué cosas traes a la clase de español? 

 4. ¿Sales mucho? ¿Cuándo sales? 

 5. ¿Eres aficionado/a a los deportes? ¿Cuáles? 

 6. ¿Qué prefieres: ir a la playa o ver películas? 

4

¿Qué hacemos?  Inés and Maite have a couple of hours free and are making plans for their 
evening. Fill in each blank with the present tense of the appropriate stem-changing verb, irregular 
verb, or verb with an irregular yo form. (10 3 2 pts. each = 20 pts.)

3

INÉS  ¿ (1)  (to see) el partido en la televisión?

MAITE   No, hoy (2)   (to prefer) ir al cine. Yo (3)  (to want) ver 

una película francesa.

INÉS   No me gustan las películas francesas. (4)  (to think) que son aburridas (boring).

MAITE   Tú no (5)  (to understand) nada de películas extranjeras. Por favor, 

si hoy nosotras (6)  (to go) al cine, mañana (7)  

(can) jugar al tenis.

INÉS  Bueno, vamos al cine. ¿A qué hora (8)  (to begin) la película?

MAITE  A las seis, (9)  (to suppose). Voy a ver en el periódico... sí, es a las seis.

INÉS   Vamos, pero ¿(10)  (to return) pronto? Mañana tenemos que hacer muchas cosas.
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Lectura  Maite is writing a postcard to her friend Rubén. Read her postcard and answer the 
 questions. (6 3 2 pts. each = 12 pts.)
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Tus ratos libres  Write a paragraph of at least five sentences in which you talk about how you 
usually spend your free time and how you are going to spend it tomorrow. Use vocabulary and 
grammar you have learned in this lesson. (10 pts. for vocabulary + 10 pts. for grammar + 5 pts. for 
style and creativity = 25 pts.)
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 1. ¿Por qué puede escribir la postal? 

 2. ¿Dónde está Maite? 

 3. ¿Qué quiere hacer ella? 

 4. ¿Qué van a hacer Maite y Álex? 

 5. ¿Dónde va a comer? 

 6. ¿Qué piensa don Francisco de las cabañas? 

Hola Rubén:
Por fin consigo un poco de tiempo para escribir una postal. Te escribo desde un parque de la ciudad. 
Hoy tengo ganas de descansar. Álex y yo pensamos ir al museo y yo después quiero almorzar en un 
pequeño café que hay en la plaza Mayor. Inés y Javier van a pasear por el centro. Todos tenemos 
que volver a las cuatro al autobús porque vamos de excursión a las montañas. Vamos a dormir en 
unas cabañas. Don Francisco dice que son muy bonitas.
Y tú, ¿cómo estás? Supongo que bien. Por ahora te digo adiós pero hablamos pronto.
Un beso,
Maite
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