
Antes de ver el video
Actividad 1
Following is a list of things that the characters from the video did during the day. In the
second column, write the place where they probably went to do each thing. The first one has
been done for you.

Cosas que hacer Lugar

ir a ver una película el cine

1. comprar champú y pasta dental

2. llenar el tanque de gasolina 

3. enviar una carta

4. comprar unos patines

5. comprar un regalo

6. comprar sellos

¿Comprendes?
Actividad 2
First, match each statement on the right with its corresponding picture, using the letters 
a-e. Then, number the scenes in each section in the order in which they occur in the video.
Write 1 for the first scene and 5 for the last. One is done for you.

A.  Teresa y Claudia

_______ Claudia habló con Ramón por el celular para ir al Bazar

a. San Ángel. _______

b. _______ Teresa escoge el champú que va a comprar. _______

c. _______ Teresa fue al correo para comprar sellos. _______
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d. _______ Teresa y Claudia se encontraron. _______

e. _______ Teresa necesita comprar varias cosas en la farmacia. _______

B.  Ramón y Manolo

a. _______ El asistente llenó el tanque. _______

_______ Manolo y Ramón fueron a la estación de servicio para 

b. llenar el tanque de gasolina. _______

_______ Manolo y Ramón fueron a la tienda de deportes, porque 

c. querían saber cuánto costaban los patines. _______

_______ Ramón habló con Claudia por el celular para ir al Bazar 

d. San Ángel. _______

e. _______ Ramón se compró una camiseta del Cruz Azul. _______

VIDEO
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Actividad 3
Circle the correct word that completes the following sentences.

1. Los cuatro amigos quieren ir al (cine/correo) a ver una película (romántica/
de ciencia ficción).

2. Teresa no compró el champú (ayer/hoy), porque fue a (devolver/comprar) un libro
a la biblioteca.

3. (Claudia/Teresa) compra pasta dental en la farmacia.

4. El correo (abre/cierra) a las cinco.

5. A Teresa se le olvidó (llenar el tanque/enviar la carta) esta mañana.

6. Manolo (compra/no compra) los patines en la tienda de equipo deportivo.

7. Teresa olvidó (enviar/comprar) un regalo para el cumpleaños de su
(abuela/mamá).

8. Claudia y Teresa van a ver a Ramón y a Manolo en el (correo/Bazar San Ángel)
porque (no está muy lejos/ está muy lejos) de allí.

Y, ¿qué más?
Actividad 4
Write four complete sentences that tell about things you and your friends do and places that
you and your friends go to in your free time. Follow the model.

Me gusta ir con mis amigos(as) a jugar a los bolos.
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