Unit 6 Ciudadano

Chinchero, PE

Unit 6 Ciudadano (Citizen)
In Unit 6 you will learn to describe your course of studies in more detail and be able to anticipate and explain
differences in the educational system between the USA/Canada and Spanish-speaking countries. You will
also learn to talk about career and professions in basic terms and to describe your current health and talk
about times you were ill or injured. You will also learn key cultural practices in education and health care in
Spanish-speaking countries.
Below are the cultural, proficiency and grammatical topics and goals:
Cultura

Gramática

Educational systems
Career choices
Fitness and sports
Healthcare and culture

6.1
6.2
6.3
6.4

Gustar and similar verbs
Direct object pronouns
Preterit of regular –ar verbs
Preterit of regular –er / –ir verbs

Comunicación
Describing academic courses
Describing professional goals
Describing fitness practices
Narrating about injuries and illness
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6.1 Los estudios
A. Plan de estudios

Cultura: Education and university systems
Vocabulario: Daily university life
Gramática: Gustar and similar verbs

Below are some course offerings at the Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad
Autónoma de México. Use them to answer the questions below.
América Colonial

México Siglo XX

Animación

Procesos Biofisiológicos

Arquitectura de Computadoras

Revolución Mexicana

Diseño Básico

Sexualidad Humana

Enfermería de la Niñez

Soporte Técnico

Historia del Arte

Técnicas de los Materiales

Lenguaje y Acción Social

Tecnología para la Salud

Literatura Española

Tratados Internacionales

1. Escribe dos
clases del CCH que
te gustan.
2. Escribe dos clases
del CCH que no te
gustan.
3. Escribe dos
clases que debe
tomar un estudiante
de medicina.
4. Escribe dos
clases que debe
tomar un estudiante
de arte.
Ciudad de México, MX

B. ¿Qué clases tomas tú?
Clase
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List the courses you are taking this semester. Include days, times and names of your professors.
Día(s)

Hora

Profesor(a)

Los estudios
Complete the questions with one of the question words
given. Then, answer them in complete sentences. You
may use some words more than once.

C. Preguntas

1. ¿

¿Cómo?
¿Dónde?

6.1

¿Cuál?
¿Qué?

te llamas?
eres?

2. ¿De

es tu carrera?

3. ¿Qué estudias? ¿

año estás en la universidad?

4. ¿En
5. ¿

vives?

6. ¿

es tu número de teléfono?

Obtain the information below from three of your classmates. Refer to your questions and answers from
the previous activity if needed.

D. ¡A conocernos!

Compañero/a #1

Compañero/a #2

Compañero/a #3

Nombre
Origen
Carrera
Año
Domicilio
Teléfono

E. Encuesta

GR 6.1

Write one course offered at the UNAM from the previous page that you find the most interesting. Then survey
your classmates to see who agrees with you.
¿Te interesa…?
Sí (No, no) me interesa…

Madrid, ES
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6.1

Los estudios
Read the following texts and
complete the activities that follow.

F. Los sistemas de educación

Laura (Madrid, ES): En Madrid es mucho más
fácil ir a la universidad porque el estado subvenciona o paga una gran parte del coste de los estudios. Entonces, en mi familia, por ejemplo, mi
hermano también va a ir a la universidad el año
que viene. Pero en Madrid y en España en general, no tienes que empezar a ahorrar1 cuando
tienes un niño para pagar la universidad. Eso es
algo que me sorprendió2 mucho cuando llegué
a los Estados Unidos. La universidad pública no
es muy cara, entonces, hay mucha gente de muchos niveles económicos diferentes.
Orlando (Arecibo, PR): La universidad, pues, es
totalmente diferente en Puerto Rico. Allá tú tienes que sudar3 la nota, tienes que trabajar fuerte
de verdad para sacar una A. En los Estados Unidos para sacar una A, tienes que trabajar fuerte,
pero no tanto como allá. En las matemáticas
1
2
3

to save
me sorprendió – surprised me
to sweat

Ciudad de México, MX

puedes ver la diferencia: aquí tú puedes usar
calculadora, allá papel y lápiz es lo único que te
dan, la calculadora, eso no existe. Cuando tengas tu propia empresa, entonces la puedes usar,
de lo contrario no hay calculadora.

Match the following statements to Laura (L) or Orlando (O) and place the number of the statement where it is
found in the texts.
L/O
1. You don’t have to save money when you have a child in order to pay for college.
2. There you only get paper and pencil for math.
3. There you have to sweat the grade.
4. You can use a calculator when you have your own business.
5. Since college is not very expensive, there are people from lots of different backgrounds.
6. The state subsidizes a large part of the cost of education.

Conjugate the following verbs in the present indicative. Then, circle the verb forms in the texts above.
1. ser, él/ella/usted

4. tener, tú

2. pagar, él/ella/usted

5. poder, tú

3. ir, él/ella/usted

6. dar, ellos/ellas/ustedes

¿Has tenido que sudar una
clase en la universidad? ¿Cuál?
¿Cuánto cuesta la matrícula en
tu universidad?
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Los estudios
G. Tu universidad

6.1

Rate the following statements according to your college or university.
nunca

a veces

con frecuencia siempre

1. A los profesores les importan sus estudiantes.
2. Los profesores ayudan mucho a sus estudiantes.
3. Es fácil obtener una A.
4. Las clases son interesantes.
5. Hay muchos extranjeros en mis clases.
Share your responses with a partner. Then write one sentence comparing your partner’s ratings to your own.

H. ¡Defiende tu universidad!

How would you describe your university? In groups, list three pros and cons in order of
importance.

Lo positivo

I. Universidades hispanas

Lo negativo

Choose one the following
universities and find answers
online for the questions below.

UNAM (México) UBA (Argentina)
UCM (España) Universidad de Chile

¿En qué ciudad está la universidad?
¿Cuándo se fundó la universidad?
Escribe algo interesante de la
universidad.

Santiago de Compostela, ES

15

6.1

Los estudios
Indicate where you typically do the following activities.

J. ¿Dónde…?

estudiar

Estudio en la biblioteca.

comer
tomar una siesta
ver televisión
hacer ejercicios
bailar

K. Repaso de verbos

Answer the questions below in complete sentences.
Salamanca, ES

1. ¿A qué hora te levantas
los lunes?
2. ¿Qué haces después de
la clase de español?
3. ¿Qué tienes que hacer
esta noche?
4. ¿Dónde prefieres
estudiar en el campus?
5. ¿Qué vas a hacer este
fin de semana?

L. Interacción
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Now, exchange information about your daily/weekly routine with a partner. Then, write 2-3 sentences
comparing your routines.
Daniel se levanta temprano los lunes, pero yo me levanto
tarde. Los dos estudiamos después de la clase de español.

Los estudios

6.1

Write questions to obtain the following information from your classmates. Then use them to ask two other
classmates who are at least 3 meters away from where you now are. Note their information in the box.

M. Preguntas

Pregunta

Estudiante #1

Estudiante #2

1. Nombre
2. Carrera
3. Clase favorita
4. Número de clases

N. Asociaciones

Write at least five courses or majors in the box below. Then take turns saying them and have a partner
say the first adjective that comes to his or her mind. Remember the adjectives must agree with the
gender and number of the noun.
el arte - bonito
la historia - vieja

Madrid, ES

O. Comparaciones

Compare your university to a rival or well-known university. Write two comparison statements in the
space provided following the models. Feel free to use the phrases in the box as well.
Mi universidad es más/menos bonita que…
Mi universidad es tan bonita como…
Mi universidad tiene más/menos profesores que…
Mi universidad tiene tantos profesores como…

costar dinero
ofrecer carreras
ser grande/pequeña
ser conocida

tener estudiantes
tener deportes
ser antigua
estar lejos/cerca
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6.1

Los estudios

P. Después de la carrera

Read the following texts about post-graduation
plans and complete the activities below.

Carmen (Denia, ES): El año que viene, si
todo va bien, quiero participar en el programa
de Erasmus. Aún no sé el sitio, me da igual, la
verdad. Luego, dos años más de estudio, que es
de publicidad y relaciones públicas. Y si todo va
bien, me quiero ir a Suiza porque hay un colegio
de hostelería3 que es de los mejores del mundo.
Entonces, quiero obtener una beca4 y poderme ir
ahí un año a estudiar y trabajar.
1
2
3
4

Toledo, ES

Cristina (Teruel, ES): Pues, la verdad es que
ahora no lo sé. Estoy a punto de terminar, me
queda sólo este año, y realmente me gustaría
dedicarme más a las relaciones públicas,
formar parte de una empresa, de su gabinete1
de comunicación y gestionar2 la comunicación
en general, comunicación interna, externa, un
poco de todo.

department
to negotiate
hotel management
scholarship

Sarai (Alcoy, ES): No sé. Me gustaría mucho
ser ministra de cultura porque mezclaría, a
lo mejor, lo que es mi talento de la música
y todo eso con algo con la política, que
también me gusta mucho. Y si es posible,
ser traductora algún día.

Answer the following questions with Cristina (CR), Carmen (CA) and/or Sarai (S) and place the number of
the question where the answer is found in the texts.
CR/CA/S
1. Who would like to be a translator?
2. Who plans to apply for a scholarship?
3. Who is going into public relations?
4. Who hopes to study abroad for a year?
5. Who has only one year left to study?
6. Who wants to mix music with politics?

Find the following phrases in the text and match them with their English equivalents.
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1.

pues

a. I am about to

2.

la verdad es

b. I don’t know

3.

estoy a punto de

c. I would like to

4.

me gustaría

d. if all goes well

5.

me da igual

e. well

6.

si todo va bien

f. perhaps

7.

no sé

g. the truth is

8.

a lo mejor

h. it’s all the same to me

Los estudios

6.1

Read the following text about the UNAM and complete the activities that follow.

Q. La UNAM

Como es común en las instituciones educativas
públicas en América Latina, los estudiantes y
profesores de la UNAM son reconocidos por su
ideología de izquierda o socialista y su activismo
político, lo cual ha provocado en varias oportunidades
violentas confrontaciones con el gobierno de turno.
Sin embargo, de ella también se han graduado
presidentes y políticos de extrema derecha. Al igual
que en las grandes universidades en los Estados
Unidos, la UNAM tiene su propio equipo de fútbol, el
“Club Universidad Nacional,” que participa en la liga
profesional de fútbol mexicana.

La UNAM cuenta con más de 40 departamentos
o facultades, un centro cultural, un estadio
olímpico, una reserva ecológica, museos y una
biblioteca central. La universidad es tan grande
que tiene sus reglamentos y vigilancia propia,
a tal punto que los policías de la ciudad deben
pedir permiso para entrar al campus. La UNAM
tiene varios campus satélites en todo México y
algunos en el exterior.
1
2
3

neighborhood
designed
renowned

Ciudad de México, MX

La UNAM (Universidad Nacional Autónoma de
México) es una de las instituciones educativas
más importantes y prestigiosas de América
Latina. Fundada en 1910, la UNAM está situada en
Coyacán, un barrio1 próximo al Distrito Federal,
y se la considera la universidad más grande de
Latinoamérica en términos de estudiantes. La
ciudad universitaria fue diseñada 2 por conocidos3
arquitectos del siglo XX; tiene además murales
pintados por los famosos artistas Diego Rivera
y Alfaro Siqueiros, y es hoy en día considerada
un patrimonio de la humanidad por la UNESCO.

Put the number of the UNAM characteristic listed below in the correct location in the text above.
1. Big-city location.

5. Professional soccer team.

2. Largest student body in Latin America. 6. Satellite campuses.
3. Leftist ideology.

7. University police force.

4. Olympic stadium and nature preserve.

8. World heritage site.

Now, write two
comparisons between
your university and
the UNAM.

R. ¡A escribir!

Write a paragraph describing your student life, including your studies and your daily/weekly habits
and activities.
Aquí en la universidad estudio biología y química. Quiero ser doctor
algún día. Las clases son bastante difíciles, pero tengo buenos profesores
y buenos compañeros. También me gustan los temas. Me fascina
aprender sobre el cuerpo humano y las enfermedades. Generalmente,
estudio en la biblioteca con un grupo de estudiantes.
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6.1

Los estudios

Vocabulary 6.1
el/la alumno/a
el arte
la beca
la carrera
la clase
el día
la especialización
el/la estudiante
los estudios
la hora
la matrícula
la medicina
el nombre
la oportunidad
el/la profesor(a)
el sistema

student; pupil
art
scholarship
academic course of study
class
day
specialization
student
studies
hour
registration
medicine
name
opportunity
professor
system

la universidad
antiguo/a
conocido/a
prestigioso/a
ahorrar
ayudar
costar (ue)
deber
dedicarse
graduarse
interesar
ofrecer
pagar
sacar una A
terminar

university
old, ancient
famous, well-known
prestigious
to save
to help
to cost
to have to, should
to dedicate oneself
to graduate
to interest
to offer
to pay
to get an A
to finish

6.1 Gustar and similar verbs
You already know how to use the verb gustar to express your likes and dislikes. Now you will learn more about other
constructions with this verb. First, you must understand that in Spanish, the sentence construction is different from
English. Instead of the English construction that states: who (subject) likes (verb) what (direct object), Spanish works
backwards to ask: what (subject) is pleasing (verb) to whom (indirect object pronoun).
English: I like the movie.
| |
|
S V
D.O.

Spanish: Me gusta la película. (The movie is pleasing to me.)
|
|
|
I.O. V
S

In Spanish, the verb gustar agrees with the subject that follows the verb. Use gusta if the subject is a singular noun
(el café, el fútbol) or an infinitive (bailar, leer). Use gustan if the subject is plural (los deportes, las computadoras). The
indirect object pronoun is used to specify whom the subject is pleasing to. Remember the verb gustar means ‘to like’ or
‘to be pleasing.’ In addition, a prepositional phrase may be used in order to emphasize or clarify who likes something.
The prepositional phrase is optional and may seem redundant in English, but this redundancy is acceptable in Spanish.
For example: A Miguel le gustan las computadoras, pero a Susana no le gusta la tecnología. (Miguel likes computers, but
Susana does not like technology.)
Who is it pleasing to?
[gustar] à
What do they like?
à

Prepositional Phrase

Indirect Object Pronoun

Verb

Subject

A mí

me

el café

A ti

te

A él/ella/usted

le

gusta
[+ singular noun or
infinitive]

A nosotros

nos

A vosotros

os

A ellos/ellas/ustedes

les

la oficina
jugar fútbol
cantar y bailar

gustan
[+ plural noun]

los deportes
las computadoras

In the chart above, the left side of the verb gustar indicates whom the subject is pleasing to and the right side of the verb
gustar indicates what the person likes or what is pleasing to them. Remember that the singular or plural of the noun refers
to the subject (what the person likes) and not the person who likes it. If you want to express what other people like, you
don’t change the verb form, but rather the indirect object pronoun. Also notice in the prepositional phrase that the letter
‘a’ must come before the pronoun or noun (A mí, a ti, a ella, a Juan, etc.). The subject pronouns yo and tú are not used, but
rather mí (with an accent) and ti.
Other verbs used like gustar:
aburrir
caer bien/mal
doler (o:ue)
encantar
fascinar
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to bore
to like/dislike someone
to hurt
to love
to fascinate

Nos aburre la película.
¿Te caen bien los amigos de Raúl?
Le duele la cabeza. / Le duelen las rodillas.
Me gusta el tenis pero me encanta el fútbol.
Nos fascina la arquitectura.

Los estudios
faltar
importar
interesar
molestar
quedar

A. Identificar

B. Pronombres

Faltan dos estudiantes hoy. / Te falta una página.
Les importa la clase.
Nos interesa el español.
Le molestan los gatos.
Me quedan diez dólares. / Me queda el suéter.

Identify the parts of the
gustar structure by circling
the indirect object pronoun,
underlining the indirect object
and double underlining what it
is these individuals like. Then
mark (X) the statements that
are true for you.

1. A Diana le gusta leer.

Write the correct indirect
object pronoun to match the
given prepositional phrases.

1. A Juan à

5. A tu amigo à

2. A ti

6. Al profesor à

2. A nosotros nos gusta la clase.
3. ¿A ti te gustan los perros?
4. A mí me gusta comprar zapatos.
5. A José y a Marcos les gusta el fútbol.
6. A la señora García le gustan las flores.

à

3. A ellos à

7. A mis tíos

à

4. A mí

8. A nosotros

à

à

Choose the names of friends or family members to best complete the following statements. Include the
prepositional phrase and the corresponding indirect object pronoun.

C. ¿A quién?

Modelos:

D. Completar

to be missing; to be left
to matter; to be important
to interest
to bother; to annoy
to be left; to fit (clothing)

6.1

A Luis le

importa aprender otra lengua.

A Paula y a Luis les encanta hablar por teléfono.

1.

gusta hacer ejercicio cada día.

2.

molesta ver películas románticas.

3.

encanta ir de compras.

4.

aburre tomar el sol.

5.

fascina jugar videojuegos.

6.

interesa estudiar literatura.
Complete the following statements and correctly conjugate the verbs given in parentheses.

1. A mi amigo/a le

(gustar)…

2. A mí me

(encantar)…

3. A nosotros nos

(molestar)…

4. A mí me

(aburrir)…

5. A mis padres les

(fascinar)…

21

6.2 El trabajo
Indicate the profession you feel best answers
each question. Select from the choices
provided or come up with your own, choosing
different careers for each response.

A. ¿Qué profesión?

Cultura: Workplace culture in Spain and Mexico
Vocabulario: Occupations, Business terms
Gramática: Direct object pronouns

abogado/a
arquitecto/a
bombero/a
contador(a)

escritor(a)
ingeniero/a
maestro/a
médico/a

periodista
policía
político/a
psicólogo/a

¿Qué profesión…
1. paga más?

4. es la más difícil?

2. tiene más flexibilidad?

5. requiere más educación?

3. paga menos?

6. es la más peligrosa?

Mark the top two things you want in your ideal job with a (+) and the two that are the least important
to you with a (–).

B. Mi trabajo ideal

ayudar a otras personas
tener un horario flexible
poder avanzar con la compañía
tener una oficina grande
tener muchas vacaciones
ganar mucho dinero
ser creativo
viajar mucho
ser tu propio jefe
aprender cosas nuevas
Reserva de Sian Ka’an, Quintana Roo, MX

C. ¿Qué tipo de persona es…?

Write two adjectives to describe personality traits the following people must have and one
that they shouldn’t.

adaptable		confiado		detallista		idealista		perfeccionista
ordenado
aventurero		considerado		equilibrado		independiente
persistente		respetuoso
cómico		convincente
extrovertido
leal		persuasivo		simpático
competitivo
decisivo		honesto		paciente		optimista		tenaz
Necesita ser…
1. un jefe
2. una política
3. una abogada
4. un científico
5. un psicólogo

22

No debe ser…

El trabajo

6.2

What kind of boss would you be? Check your answers and then discuss in small groups.

D. Prueba de liderazgo

1. ¿Cómo tratas a tus empleados?
Me da igual. Soy su jefe, no su psicólogo.
Con cortesía. Guardo distancia con los empleados.
Con cariño. Les demuestro mi aprecio y valoración.
2. ¿Con qué frecuencia le recuerdas a tu gente la importancia de su trabajo?
Nunca. Ya es importante tener empleo.
Cuando necesito que trabajen más.
Permanentemente. Es vital que se sientan orgullosos de lo que hacen.
3. ¿Cómo es la relación con tus colaboradores?
¿Cuál relación? Son mis empleados, no mi familia.
Estrictamente profesional. La distancia es necesaria para mantener el respeto.
Trato de ser su amigo.
E. ¿Te gustaría ser…?

Would you like to have the jobs below? Why or
why not?

artista
médico/a
periodista
ingeniero/a

dentista:

Sí, porque soy perfeccionista.
No, porque me asustan los dientes.
Ciudad de México, MX

F. Trabajos

Read the job ads and select the one you like best. Write two sentences explaining your choice.
Se solicita diseñador gráfico para dar mantenimiento y actualización de página web. No se requiere mucha experiencia. De preferencia bilingüe.

Salón de belleza establecido por más de 20 años.
Buena comisión. Con experiencia, licencia. Buena
presentación. Tiempo completo o tiempo parcial.

Trabajo rápido. Gana hasta $1000 por semana. Hoy
tienes la oportunidad de hacer tu propio negocio. Si
te interesa la idea, llama para más información.

Ayudante de laboratorio. Solicitan tecnólogos, médicos, personal clerical, enfermeras. Tiempo completo o tiempo parcial, con o sin experiencia.
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6.2

El trabajo

G. ¿A qué te dedicas?

Read the following interview texts about employment and complete the activities that follow.
Carlos (Ciudad de México, MX): Bueno, en
México trabajaba en una compañía que hacía
los chips de celular para las compañías de
telefonía celular. Yo estaba encargado de todo
Centroamérica y el Caribe. Tenía que viajar a
Guatemala, a El Salvador, a Honduras, Costa
Rica, Panamá y a Jamaica.
Poema (Asunción, PY): Ser trabajadora social
es mi pasión y hace años que lo hago. Lo que
más me gusta de esa profesión es el poder
ayudar a aquellos que necesitan, a la gente que
no tiene voz, a la gente que para muchos de la
cultura americana son invisibles, son personas
que no tienen derecho, no tienen voz.
Francisco (La Habana, CU): Me dediqué a
las artes marciales por veintisiete años y a las
ventas en especial. Ahora que llegué a Estados
Unidos, pues tuve una serie de trabajos. La
última fue en una compañía de limpieza de
alfombras y pisos.

Granada, ES

Answer the following questions in complete sentences.
1. Escribe tres lugares que Carlos
ha visitado.
2. ¿Cuál es la profesión de Poema?
3. ¿Cómo son las personas que
Poema ayuda?
4. ¿Cuál fue el primer trabajo de
Francisco?
5. ¿Qué son dos tipos de
compañías mencionadas?
6. ¿Cuál de los trabajos en los
textos prefieres tú? ¿Por qué?

In Spanish, there are several tenses that express the
past. You will learn more about them in future units.
For now, circle the following verbs in the texts and
write the English equivalents next to them.

1. trabajaba (trabajar)
2. hacía (hacer)
3. estaba (estar)
4. llegué (llegar)
5. tuve (tener)
6. fue (ser)
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I worked

El trabajo
H. Solicitud de trabajo

6.2

Complete the job application form below.
INFORMACIÓN PERSONAL
Número de teléfono

Nombre (Apellido, Nombre, Inicial)
,

,

Dirección

Número para mensaje

Ciudad / Estado / Código postal

Dirección de correo electrónico
,

,

¿Está usted legalmente autorizado/a para trabajar en los Estados Unidos?
Usted está solicitando trabajo:
De tiempo completo

¿Qué horario puede trabajar?
Temporal

Días

Tardes

Noches

Sí

No
¿Podemos comunicarnos
con su empleador actual?
Sí

De tiempo parcial

No

HISTORIA DE EMPLEO – El trabajo más reciente
1. Fechas
desde

2. Nombre de la compañía
hasta

3. Títulos y responsabilidades
4. Razón por la que dejó el trabajo

5. Nombre del supervisor

Write questions that elicit the numbered answers from the Historia de Empleo section above.

I. Preguntas
1.

¿Por cuánto tiempo has trabajado allí?

2.

3.

4.

5.

J. Entrevista profesional

Using your questions from the
previous activity, interview a
classmate in Spanish.

Ciudadela de Menorca, ES
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6.2

El trabajo
Complete the following statements and correctly conjugate the verbs given in parentheses.

K. Intereses

A mi compañero de clase le gusta estudiar conmigo.

GR 6.1
1. A mí me

(interesar) …

2. A los estudiantes les

(importar) …

3. A mis amigos les

(gustar) …

4. A mi profesor le

(encantar) …

5. A mi familia y a mí nos

(gustar) …

Complete the chart with your likes and dislikes using at least three different verbs from the list below.
Exchange information with a partner and write down his or her responses.

L. Los estudios

A mí me interesa estudiar lenguas extranjeras.
A mi compañero le gusta estudiar música.
GR 6.1
gustar

disgustar

encantar

A mí…			

N. ¿Y tú?

molestar

A mi compañero/a…
ser estudiante.

2.

estudiar literatura.

3.

escribir un ensayo final.

4.

tomar clases de ciencia.

5.

estudiar durante el verano.
Write three things you need to do this week and
three things you want to do.

Necesito…

Quiero…

Now, exchange information from above with a partner.
Necesita…

Quiere…

Cáceres, ES
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interesar importar

1.

M. ¡Pero no quiero!
GR 2.4a

fascinar

El trabajo
O. ¿Has tomado una clase de…?

6.2

Add three more courses to the list below.
Then ask a partner if he or she has
taken, is taking or will take a course in
that subject area. Jot down his or her
responses in the space provided.

¿Has tomado una clase de español? ¿Tomas una clase de
español este semestre? ¿Vas a tomar una clase en el futuro?
1. matemáticas
2. biología
3.
4.
5.
Madrid, ES

P. Horario

Fill in your weekly work, class and study schedule below in Spanish, as well as any other commitments.
lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

8:00

10:00

12:00

14:00

16:00

18:00

20:00

Q. ¿Cuándo estás libre?

Get together with two other classmates and
negotiate in Spanish to find a one-hour block
sometime in the schedule above where you can
all meet. Do this with as many different groups
as you can in the time given by your instructor.

¿Cúando estás libre los lunes?
No, no puedo juntarme a esa
hora. Tengo una clase.
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Read the texts and complete the
activities that follow.

R. ¿Cómo pagas la matrícula?

Michelle (Querétaro, MX): Yo trabajé en
una cafetería los fines de semana durante los
cuatro años de la carrera, y con eso pagaba
la colegiatura y los gastos que salían: copias,
libros, todo eso. Y recibí algunas becas1 que
salieron por ahí de vez en cuando.

Jonathan (Denia, ES): Mi familia pidió
beca y también, afortunadamente, nos la
han dado. Y en mi caso, yo por tener buenas
notas en bachiller, tengo matrícula4 de
honor, y el primer año de la matrícula me
sale gratis.
1
2
3
4

scholarships
indebted
llegaré a pagar – I will pay off
tuition

Barcelona, ES

Gerardo (Puebla, MX): Ahorita estoy
endeudado2 muchísimo dinero, pero lo
pagaré otro día. Ahorita tengo muchos
préstamos de muchos diferentes lugares,
que un día de éstos los llegaré a pagar.3 Pero
en realidad, no hay dinero suficiente que me
pueda prevenir seguir estudiando.

Sarah (Cuauhtémoc, MX): Pues ahorita que
he estado haciendo la carrera me han estado
ayudando mis papás, pero antes de empezar
pues yo trabajaba. Trabajaba dando clases de
gimnasia a niños.

Match the following questions to Michelle (M), Gerardo (G), Jonathan (J) or Sarah (S) and write the number of
the question where the answer is found in the texts.
M/G/J/S

M/G/J/S
1. Who worked in food service on the weekends?

5. Who enjoys studying despite any cost?

2. Who went to school for free the first year?

6. Who received occasional scholarships?

3. Who has gotten help from their parents?

7. Who has a lot of loans?

4. Who worked before going to university?

8. Who got a scholarship for good grades?

¿Cómo
pagas tú la
matrícula?

Write the three uses of the present perfect tense in the text and give their English equivalents.
Español

Inglés

he trabajado – I have worked
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S. Gastos universitarios

6.2

Conjugate the verbs provided in the tú form to create questions for a partner to answer. Then,
write an additional question related to college costs and expenses.

1. ¿

(recibir) ayuda de tus padres?

2. ¿

(tener) préstamos (loans)?

3. ¿

(recibir) becas (scholarships)?

4. ¿

(trabajar) durante el verano?

5. ¿

?

T. Entrevista

Using questions from the previous activity, interview a classmate and write your partner’s responses in
the box.

U. ¡A escribir!

Write two paragraphs about what life will be like for you this summer. Use the near future tense and
include the following information:
• what type of job you will have
• where you will live
• what your weekly schedule will be

Voy a trabajar en…
Quiero vivir en…
Mi plan es…		
Tengo que…		

Planeo estar…
Voy a tener que…
Voy a vivir…
Necesito…

Teotihuacán, MX

Consider using some of the following:

Este verano necesito tomar dos clases de materias básicas para poder
graduarme el próximo año. También tengo que trabajar cada mañana
en la librería de la universidad. Voy a vivir con mi mejor amiga en un
apartamento que está muy cerca de la universidad.
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Vocabulary 6.2
el/la abogado/a
el año académico
la ama de casa
el/la arquitecto/a
el/la artista
el/la asistente social
los beneficios
el/la cirujano/a
la compañía
el/la conductor(a)
el/la contador(a)
el/la corredor(a) de bolsa
el/la dentista
el/la enfermero/a
el/la entrenador(a)
la entrevista
el farmacéutico
el futuro
el hombre de negocios
el horario
el/la ingeniero/a
el/la jefe/jefa
el/la mecánico/a
el/la médico/a
la mujer de negocios
el/la oficinista
el/la pastor(a)
el/la periodista
el/la policía

el/la político/a
la profesión
el/la programador(a)
el/la psicólogo/a
el/la químico/a
el/la secretario/a
el/la soldado/a
el sueldo
el/la trabajador(a)
el trabajo
el/la vendedor(a)
la ventaja
el veterinario
tiempo completo
tiempo parcial
al principio
durante
avanzar
encantar
entrevistar
estar libre
fascinar
importar
molestar
renunciar
ser gratis
solicitar
tener (ie) ganas de + inf.
tratar

lawyer
academic year
housewife
architect
artist
social worker
benefits
surgeon
company
driver, conductor
accountant
stock broker
dentist
nurse
coach
interview
pharmacist
future
businessman
schedule
engineer
boss
mechanic
doctor
businesswoman
office worker
pastor
journalist
police officer

politician
profession
programmer
psychologist
chemist
secretary
soldier
salary
worker
work
vendor, salesperson
advantage; benefit
veterinarian
full-time
part-time
in the beginning
during
to advance
to love
to interview
to be free
to fascinate
to be important; to import
to bother, annoy
to resign
to be free
to apply
to feel like doing something
to try

6.2 Direct object pronouns
A direct object is what directly receives the action of a verb. It generally comes after the verb and answers the question
¿Qué? (What?) or ¿Quién? (Whom?) about the verb. In the model below, Miguel is the subject of the sentence. The verb is
conjugated in the él form because he (Miguel) is performing the action of the verb. The direct object is el fútbol because it
answers the question: What does he practice?
Miguel practica el fútbol.
|

|

|

S

V

D.O.

Direct object pronouns are used to avoid repeating the direct object. For example: “I bought the book Como agua para
chocolate. I read it last night.” Instead of repeating the title of the book, you can use the direct object pronoun ‘it,’ which
refers to the book. So once the direct object is known, you can replace it with a direct object pronoun. In the third-person,
the direct object pronouns must agree in both number (singular or plural) and gender (masculine or feminine) with the
noun it is replacing.
Direct Object Pronouns
me me
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nos us

te you (fam.)

os you (fam.)

lo you (m./form.), him, it (m.)

los you (m./form.), them (m.)

la you (f./form.), him, it (f.)

las you (f./form.), them (f.)

El trabajo

6.2

In Spanish, direct object pronouns are placed before the conjugated verb. In the previous model, we can replace el fútbol
with the direct object pronoun lo and place it before the verb. That makes Miguel lo practica, which means, “He practices
it.” In a negative sentence, the word no is placed before the direct object pronoun. For example, No lo practica. If a direct
object refers to a person, it is preceded by the personal a. There is no equivalent for this in English.
Compran las botas. (They buy the boots.)

à Las compran. (They buy them.)

No tengo el libro. (I don’t have the book.)

à No lo tengo. (I don’t have it.)

Llamo a mis padres. ( I call my parents.)

à Los llamo. (I call them.)

A direct object pronoun can also be attached to an infinitive verb or the present participle. When attached to the present
participle, an accent is added to maintain the original stress. There is no difference in the meaning of the sentence based
on the placement of the pronoun. Remember you can still place the direct object pronoun before the conjugated verb.
Lo voy a limpiar.

Voy a limpiar el baño.

Voy a limpiarlo.

Están haciendo la tarea.

A. Escoger

B. Completar

La están haciendo.
Están haciéndola.

Choose the sentence with the correct corresponding direct object pronoun based on the given sentence.
1. Necesito terminar la composición.
a. Lo necesito terminar.

b. La necesito terminar.

c. Necesito terminarlos.

2. Tú estudias el mapa de España.
a. Lo estudias.

b. Te estudias.

c. La estudias.

3. Los estudiantes practican la pronunciación de los verbos.
a. La practican.
b. Los practican.

c. Nos practican.

4. Llamo a mis amigas cada domingo.
a. Los llamo.

b. Lo llamo.

c. Las llamo.

5. Van a mirar el partido de fútbol.
a. Van a mirarla.

b. Los van a mirar.

c. Lo van a mirar.

6. La profesora escucha a los estudiantes.
a. La escucha.

b. Los escucha.

c. Te escucha.

Write the appropriate direct object pronoun to complete each response.
1. ¿Entiendes todos los beneficios del trabajo?

Sí,

entiendo.

2. ¿A qué hora tienes la entrevista con el jefe?

tengo a las tres.

3. ¿Con quién haces la tarea de español?

hago con Mateo.

4. ¿Cantas las canciones de Adele en el carro?

Sí,

quiero invitar

5. ¿Conoces al héroe de Gotham City?

Sí,

hacemos mañana.
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C. Reescribir

Underline the direct object in the sentence. Then rewrite the sentence using direct object pronouns.
1. Nosotros escribimos las conjugaciones.
2. Visito a mis primos cada verano.
3. Tú tienes una computadora portátil.
4. Felipe lava su carro nuevo.
5. Ellos escuchan la música rock.

D. Enfrente

Use complete sentences and direct object pronouns to answer these questions affirmatively. Remember to
place the direct object pronoun in front of the conjugated verb.
Modelo: ¿Vas a comprar los pantalones?

Sí, los voy a comprar.

1. ¿Están haciendo la tarea?		
2. ¿Vas a ver las películas de Harry Potter?
E. Detrás

Use complete sentences and direct object pronouns to answer these questions negatively. Remember to attach
the direct object pronoun.
Modelo: ¿Vas a comprar los pantalones?

No, no voy a comprarlos.

1. ¿Estás tomando el café?
2. ¿Quieres vender los libros?

F. Preguntas

Answer the following questions in complete sentences using direct object pronouns in your responses.
1. ¿Dónde ves a tus
amigos?
2. ¿Estás escuchando
la radio?
3. ¿Traes tu
computadora
contigo?
4. ¿Cuándo vas a ver
a tus padres?
5. ¿Dónde estás
haciendo las
actividades?
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Cortador de cañas

6.2

Lago de Pátzcuaro, México
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6.3 El bienestar

Cultura: Well-being and relaxation, La siesta
Vocabulario: Exercise and sports, Frequency terms
Gramática: Preterit of regular –ar verbs

Underline the direct object in each question. Then write the direct object pronoun in the first blank
and a place where you might use each object. Use the options provided or add another response.

A. ¿Dónde lo usas?
GR 6.2

la calle
la casa

el gimnasio
el parque

1. ¿Dónde usas los zapatos para correr?
2. ¿Dónde usas el traje de baño?

Los

el campo de golf
la cancha de fútbol

la piscina
la playa

la clase de ejercicio

uso en
uso en

.

3. ¿Dónde usas la bicicleta?

uso en

.

4. ¿Dónde usas la pelota de fútbol?

uso en

.

5. ¿Dónde usas las pesas?

uso en

.

6. ¿Dónde usas los palos de golf?

uso en

.

B. Tu deporte favorito
GR 1.2c

Write questions to elicit the following
information about a person’s favorite sport.
Use the direct object lo in place of the word
deporte where applicable.

GR 6.2

Preguntas
1. Where?

¿Dónde lo practicas?

2. When?

4. How often?

5. How?

C. ¿Y ustedes?

Ciudadela de Menorca, ES

3. With whom?

Now, exchange information with two other people. Can you guess their favorite sport?

Compañero/a #1:
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Compañero/a #2:
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6.3

Read the texts and underline the
physical activities mentioned. If you
don’t know the word, look it up! Then,
write the name of each person under
one of the images below. Lastly,
answer the questions.

D. ¿Qué actividad física haces?

Nurya (Denia, ES): Hago bicicleta, pero bicicleta estática en mi casa. Aparte de eso,
siempre voy andando a la facultad y vuelvo.
Jesús (Chihuahua, MX): Se me hace que no
practico, pero me fascina seguir diferentes
equipos. Soy fan de los Cowboys.
Cristina (Lérida, ES): Sí, nado dos veces a
la semana. También hago un poco de step,
tonificación. Me gusta mucho ir en bici y
también hacer excursiones por la montaña.
Luis (Alcañiz, ES): Hago submarinismo1
con botella, con aire. Corro, hago footing.
En invierno hago esquí, esquí de pista
y esquí de montaña. Bici hago, también
navego. He hecho muchos deportes. He
hecho parapente2 también.
1
2

scuba diving
parasailing; paragliding

Put the people in order
from most athletic to
least athletic. List the
sports they practice.

Cap de Creus, Cataluña, ES

Lara (Denia, ES): Sí, bueno, hago ballet –
he hecho ballet toda mi vida – y este año, he
empezado con artes marciales.

1.
2.
3.
4.
5.

En tu opinión, ¿quién hace
los deportes más exóticos?
En tu opinión, ¿quién es la
persona más violenta?
¿Quién es más semejante a
ti? Explica.
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E. La edad y el deporte

Read the following texts and complete
the activities.
Luis Rodrillo (Asturias, ES): Ahora, en
estos momentos, pues lo único que hago
es un poquito de bicicleta. Antes sí que
hacía más deporte y también era más joven.
Antes, pues, jugaba golf, jugaba al tenis. Ya
ahora pues nada más que la bicicleta.
Luis Marqués (Alcañiz, ES): El pequeño,
Pablo, tiene seis años. Hace actividad física
dos días a la semana. Le gusta mucho el
mar, la piscina, el agua en general. Y bueno,
mi mujer, pues tiene 36 años, también le
gusta hacer actividad física. Va tres días a la
semana a hacer actividad física de aerobic.
Nicole (Santiago, CL): Mi abuelita hace
ejercicio, hace yoga. Sale a correr todos
los días. Mi abuelita hace pesas y sube sus
piernas y dice uno, dos, tres, cuatro y hace
ejercicio. Es una abuelita muy loca, sí. Mi
abuelito es más tranquilo, es más de la casa.

Match the following statements
with Luis Rodrillo (LR), Luis
Marqués (LM) or Nicole (N) and
write the number of the statement
where the answer is found in the
texts.

Menorca, ES

LR/LM/N
1. My grandma lifts weights.
2. She goes three times a week to do aerobic exercise.
3. He loves the ocean, the pool, water in general.
4. I used to be younger.
5. She goes running every day.
6. Right now the only thing I do is a little bit of biking.

¿Quién de tus amigos
hace más ejercicio?
Describe lo que hace.
¿Quién de tu familia es la
persona más vieja o más
joven que hace deportes?
Describe lo que hace.

In your opinion, decide if the following sports are better for children, the elderly or neither (leave unchecked).
Niños
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Ancianos

Niños

1. boxeo

5. golf

2. ciclismo

6. levantar pesas

3. esquiar

7. natación

4. fútbol

8. paracaidismo

Ancianos

El bienestar

6.3

Choose one of the teams listed below and find the following information online.

F. Rivalidades

Barcelona FC
Colo Colo

Boca Juniors
Club América

Real Madrid
River Plate

Chivas de Guadalajara
Universidad de Chile

1. ¿Cuáles son los colores del equipo?
2. ¿Quién es un auspiciador (sponsor)
del equipo?
3. ¿Cuál es el mayor rival del equipo?
(Hint: Each team’s major rival is also
listed here.)
4. ¿De qué ciudad y país es el equipo?

Are you a big fan of a sports team? Do you know someone who is? Write a description of a team you follow
(or someone you know follows) using the questions from the previous activity.

G. ¡Fanático!

What is the first thing that comes to mind when you
think of the following sports? Working in small groups,
jot down at least three words or phrases.

H. Asociaciones

1. hockey sobre hielo

2. jugar boliche1

3. gimnasia olímpica
1

bowling

agilidad
buena forma
concentración
difícil
disciplina
divertido

agility
fitness
concentration
difficult
discipline
entertaining

equilibrio
fácil
fuerza
intensidad
precisión
violento

balance
easy
strength
intensity
precision
violent
Madrid, ES

Note your group’s associations
and share them with the rest
of the class. What sport elicits
similar reactions from most of
the class?
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I. Una vida sana

What do you do to live a healthy lifestyle? Write the top three activities
you do to stay healthy and three activities you would like to do more.
acostarse temprano
bajar de peso
(no) comer comida rápida
comer fruta

correr
dejar de fumar
dormir suficiente
estar a dieta

Lo que hago

J. Prioridades

GR 6.2

(no) mirar televisión
ser vegetariano/a
tomar agua
(no) tomar refrescos

Lo que necesito hacer

Estudiantes

Ancianos

With a partner, work on using direct object pronouns orally. One person reads from this activity; the
other uses the one on the next page (activity N). Ask each other the yes/no questions and check that
your partner answers correctly using complete sentences. Help each other out!

1. ¿Ves a tus amigos todos los días?
Sí/No, no los veo todos los días.
2. ¿Practicas el fútbol?
Sí/No, no lo practico.
3. ¿Usas tu texto de español todos los días?
Sí/No, no lo uso todos los días.
4. ¿Haces tu cama cada mañana?
Sí/No, no la hago.
5. ¿Has llamado a tus padres
recientemente?
Sí/No, no los he llamado recientemente.
San Sebastián, ES
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hacer ejercicio
jugar deportes
(no) jugar videojuegos
levantar pesas

In groups of three or four, choose the three most important health habits for the following groups
of people.

Niños

K. Práctica oral #1

Necesito tomar más agua.

El bienestar
L. ¿Cómo te sientes…?
GR 3.2a

Complete the following sentences, expressing how each situation makes you feel. Use the reflexive
verbs given below, but do not use them more than once. Also remember to use reflexive pronouns
correctly!
aburrirse
deprimirse
enfermarse
fastidiarse
agotarse
desmayarse
enojarse
frustrarse
alegrarse
divertirse
entusiasmarse
preocuparse
cansarse
dormirse
exasperarse
sorprenderse

1. Cuando tengo
un examen final…

4. Cuando sirven buena comida
en la cafetería…

2. Cuando manejo
en mucho tránsito…

5. Cuando un(a) amigo/a me deja
plantado (stands you up)…

3. Cuando pierde mi equipo
de deporte favorito…

6. Cuando me llama el amor
de mi vida…

M. Intercambio

6.3

In pairs, exchange information from the activity above by asking each
other questions. Write down how your partner feels in the spaces below.
Remember to change verb forms and pronouns according to the context!

1.

4.

2.

5.

3.

6.

¿Cómo te sientes cuando
tienes un examen final?

Now write one sentence
comparing your feelings
to your partner’s in a
specific situation.
N. Práctica oral #2

GR 6.2

Work with a partner to practice using direct
object pronouns orally. Ask your partner the
yes/no questions below and check that they
answer correctly.
1. ¿Llamas a tus padres todos los días?
Sí/No, no los llamo todos los días.
2. ¿Traes tu almuerzo a clase?
Sí/No, no lo traigo a clase.
3. ¿Compras tus textos en el internet?
Sí/No, no los compro en el internet.
4. ¿Ves las películas nuevas en el cine?
Sí/No, no las veo en el cine.
5. ¿Has hecho la tarea de español para hoy?
Sí/No, no la he hecho para hoy.

Buenos Aires, AR
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O. La siesta

Read the following texts and
complete the activities.
Jorge (Denia, ES): La siesta se
divide en dos fases: la siesta de
entre semana y la siesta del fin
de semana. Para mí la siesta es,
como dicen muchos doctores
ahora, necesaria. Una siesta
entre semana consiste en cerrar
los ojos quince minutos, veinte
minutos. Me ayuda a resetear casi
por completo la cabeza y poder o
volver a trabajar o dedicarme a otra actividad.
Cerrar los ojos diez, quince minutos supone
cortar un poquito con la rutina y ya plantearte1
otras cosas. Y quizá, el fin de semana, sí que
me gusta hacer una pseudo-siesta. Cojo2 una
hamaca y sencillamente procuro no pensar en
nada. Si duermo, bien, y si no, pues descanso.
Gerardo (Puebla, MX): La siesta es muy común
en México. Por ejemplo, mi tío va y trabaja en
Monterrey de ocho a dos. Luego, se regresa a
su casa, come, y se toma una siesta de una hora
1
2

Madrid, ES

después de comer. Entonces despierta como a
las cuatro, y se va al trabajo otra vez. Hay días
que no se toma una siesta porque está ocupado,
pero muchos sí. Trabaja un par de horas más,
regresa y empieza a cocinar a las nueve, y la
comida normalmente está servida como a las
diez, once. Yo creo que la siesta es más popular
en el adulto porque estás trabajando más, y con
la edad empiezas a estar un poco más cansado.
Pero los estudiantes sí toman siesta los viernes
o sábados cuando van a salir en la noche, porque
a veces salen hasta la madrugada.

to think about, consider
coger – (Spain) to grab

J/G
Match the following
statements with Jorge (J)
or Gerardo (G) and
write the number of the
statement where the
answer is found in the
texts.

1. Closing your eyes for a while helps break up the routine a little bit.
2. Dinner is normally served around ten or eleven.
3. I try not to think about anything.
4. My uncle takes a one-hour siesta after eating.
5. Students take a siesta on Fridays and Saturdays when they are
going to go out that night.
6. The siesta helps me be able to get back to work.
7. The siesta is divided into two phases: the siesta during the week
and the weekend siesta.
8. There are days my uncle doesn’t take a siesta because he’s busy.
9. With age you begin to be a bit more tired.

Jorge uses the word resetear to mean ‘to reset.’ You will hear many of the technology words below used in the
same way, even though they may not be official Spanish words. Can you guess their form in Spanish?
1. to reset
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resetear

5. to chat

2. to email

6. to forward

3. to surf

7. to click

4. to text

8. to google

El bienestar
P. ¿Cómo se dice?

How do you say these statements in
Spanish? Use the texts from the previous
page to help form your sentences.

6.3

If I am busy, I do not take a siesta. =
Si estoy ocupado, no tomo una siesta.

1. I take a nap if I am going to go out
at night.
2. Siestas are necessary and help to
reset my head.
3. I work in the city from 9 to 5. Then I
return home.
4. Siestas are popular with students
because they study a lot.

Q. Preguntas para discutir

Answer the questions below to prepare for an in-class discussion.

1. ¿Qué haces tú para tu bienestar
físico o emocional?
2. ¿Cuántas horas por día trabaja el tío
de Gerardo? ¿Te gusta su rutina de
trabajo? Explica.
3. ¿Cuántas horas por día estudias?
¿Cuántas horas a la semana trabajas
este semestre?
4. ¿A qué hora almuerzas y cenas?
¿Prefieres comer a la misma hora
cada día? Explica.

R. ¡A escribir!

Write a paragraph of eight to ten complete sentences describing your health habits. Include information
on the following topics: favorite sports you practice or follow; daily or weekly exercise routine; eating and
sleeping habits; siesta. Use at least one direct object pronoun and reflexive pronouns where necessary!
El fútbol es mi deporte favorito. Ya no practico el
fútbol, pero me encanta ver los partidos. Los veo
cada sábado y domingo con mi hermano. También
me gusta poner mi camiseta de fútbol los fines de
semana. Mi equipo favorito es el Barça porque me
gusta su estilo de juego. Creo que Leo Messi es el
mejor jugador del mundo.
Suelo ir al gimnasio tres o cuatro días a la semana.
Los lunes me gusta levantar pesas, los miércoles
uso la bicicleta estacionaria, y los sábados tomo una
clase de yoga para relajarme. A veces corro en el
parque o uso la caminadora del gimnasio. Los días
que hago ejercicio trato de tomar una siesta.

Pamplona, ES
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Vocabulary 6.3
la actividad física
el/la anciano/a
la bicicleta estática
el bienestar
la cinta de correr
el equipo
la madrugada
la piscina
la vida sana
competitivo/a
violento/a
a veces
casi nunca
casi siempre
con frecuencia
cuatro veces al año
dos veces por semana
nunca
raras veces
siempre
tres veces al día
una vez al año

physical activity
elderly man/woman
stationary bike
well-being
treadmill
team
daybreak, early morning
swimming pool
healthy life
competitive
violent
sometimes
almost never
almost always
frequently
four times a year
twice a week
never
rarely
always
three times a day
once a year

aburrirse
adelgazar
bajar de peso
buscar
cansarse
cerrar (ie)
competir (i, i)
dejar de fumar
deprimirse
desmayarse
empatar
enfermarse
engordar
enojarse
frustrarse
perder (ie)
preocuparse
sentirse (ie, i)
sudar

to get bored
to lose weight
to lose weight
to look for
to get tired
to close
to compete
to quit smoking
to get depressed
to faint
to tie, draw (in sports)
to get sick
to gain weight
to get angry
to get frustrated
to lose
to get worried
to feel
to sweat

6.3 Preterit of regular –ar verbs
At this point, you know the present tense and the near future (ir a + infinitive). Now you will learn the past tense. In
Spanish, there are two simple past tenses: the preterit and the imperfect. We will start with the preterit, which expresses
completed actions in the past.
In order to conjugate a verb in the preterit, you must study a different set of verb endings. As you did with regular verbs in
the present tense, you must first remove the –ar ending from the infinitive form. Then you are left with the stem of the
verb, which is the same in all verb forms. Next, you attach the –ar verb endings of the preterit, which are shown below.
There is an accent mark on the endings in the yo form and the él/ella/usted form. Notice the difference between trabajo (I
work) in the present and trabajó (he worked) in the preterit. You may have also noticed the ending in the nosotros form is
identical in the present and preterit. The context will determine the meaning.
trabajar
yo trabajé
nosotros trabajamos
tú trabajaste
vosotros trabajasteis
él-ella-Ud. trabajó
ellos/as-Uds. trabajaron
The preterit is used to describe completed actions in the past, to narrate a series of actions in the past or to make
reference to the beginning or end of a past action.
Jugaron videojuegos anoche.
Fuimos al centro el sábado pasado.
Ella se sentó, comió y pagó la cuenta.
Empezó a llover a las siete.

They played videogames last night.
We went downtown last Saturday.
She sat down, ate and paid the bill.
It started to rain at seven o’clock.

Some common words and phrases to use with the preterit:
anoche
anteayer
ayer
una vez
ya
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last night
the day before yesterday
yesterday
one time
already

el año pasado
el mes pasado
la semana pasada
el viernes pasado
el fin de semana pasado

last year
last month
last week
last Friday
last weekend

El bienestar

6.3

Verbs ending in –car / –gar / –zar:
Verbs ending in –car, –gar and –zar have a spelling change in the yo form of the preterit. Since these are all –ar verbs, é
is added at the end. This spelling change only occurs in the yo form. The other five forms have no spelling change.
explicar
jugar
almorzar

c à qu
g à gu
zàc

expliqué, explicaste, explicó…
jugué, jugaste, jugó…
almorcé, almorzaste, almorzó…

Here are some common verbs that end in –car, –gar and –zar:
buscar
explicar
practicar
sacar
tocar

–car
to look for
to explain
to practice
to take out
to play an instrument

apagar
jugar
llegar
pagar
pegar

–gar
to turn off
to play
to arrive
to pay
to hit

abrazar
almorzar
comenzar
empezar
organizar

–zar
to hug
to eat lunch
to begin
to begin
to organize

Mark (X) the subject pronoun that corresponds to each sentence.

A. Identificar

yo

tú

él/ella

nosotros

ellos/ellas

1. Descansaste en casa.
2. Patinó con sus amigos.
3. Bailamos merengue.
4. Tomé una clase de arte.
5. Navegó por internet.
6. Estudiaste lingüística.
7. Levantaron pesas.
8. Nadé en el lago.
9. Trabajaron juntos.
B. Pronombres personales

C. Escoger

Write the appropriate subject pronoun (yo, tú, él, nosotros or ellos) before each conjugated
verb.

1.

miramos

4.

hablé

7.

estudió

2.

bailaron

5.

dibujó

8.

viajé

3.

cantaste

6.

tomaste

9.

nadaron

Circle the correctly
conjugated form of the verb
to complete each sentence.

1. El estudiante ( terminó / terminé ) el examen muy pronto.
2. ¿Tú ( usaste / usó ) tu computadora en clase ayer?
3. Yo ( desayuné / desayunó ) con mis padres hoy.
4. Los niños ( limpió / limpiaron ) su habitación antes de jugar.

D. Preguntas

Answer the following questions using complete sentences.
1. ¿Qué cenaste anoche?
2. ¿Con quién hablaste ayer?
3. ¿Adónde caminaste hoy?
4. ¿Estudiaste español ayer?
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Rafting en el Cañon del Atuel
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San Rafael, Argentina

El bienestar

Paisaje del campo

6.3

Andalucía, España
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6.4 El cuerpo
A. ¿Alguna vez…?

Cultura: Health and view of illness
Vocabulario: Parts of the body, Illnesses and wellness
Gramática: Preterit of regular –er / –ir verbs

Write questions for a classmate using the following phrases. Be sure
to use the present perfect tense and reflexive pronouns correctly.

GR 5.1b

¿Alguna vez te has
enfermado del estómago?

¿Alguna vez…?
1. quedarse en el hospital
2. usar muletas
3. cortarse con un cuchillo
4. caerse en público
5. torcerse el tobillo
6. vomitar en público

B. Mi información

Answer the questions from above for
yourself. Use complete sentences.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

C. ¿Y tú…?

Using the questions above, exchange
information in small groups. Then
compare the similarities and differences
you have with members of your group.
Javier y Diego han vomitado
en público, pero yo nunca he
vomitado en público. Anita no
se enferma frecuentemente
del estómago, pero yo sí me
enfermo con frecuencia. Los/
Las dos nos hemos quedado en
el hospital una noche.
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No, nunca me he enfermado del estómago. / Sí, me he
enfermado del estómago muchas veces (una vez).

El cuerpo
D. Asociaciones

6.4

Write three different body parts below and
ask a partner to give associations with them.
Then list three additional body parts and
associations together.
los pies / correr, jugar fútbol

1.
2.
3.
4.

San Sebastián, ES

5.
6.

E. Mi extraterrestre

F. ¡A compartir!

Work together with a partner to draw an extraterrestrial creature on a separate sheet of paper. Use
your imagination and include as many different body parts as you can.

Now, trade your image with another group and write a description of it with
your partner. Phrases, body parts and adjectives to consider are in the boxes.
Mi extraterrestre tiene una cabeza
grande y un cuerpo pequeño. Tiene
cinco ojos de diferentes colores,
tiene una nariz muy pequeña y una
boca enorme con muchos dientes
amarillos. Tiene cuatro brazos con
manos grandes y uñas muy largas. Su
piel es azul y no tiene pelo.

G. Expresiones

Adjetivos
alto/a
gordo/a
bajo/a
grande
enorme
largo/a
feo/a
mucho/a
flaco/a
peludo/a
fuerte
pequeño/a

Frases
Mi extraterrestre tiene…
Su piel es…
Tiene… con muchos…
No tiene…
Partes del cuerpo
la boca
los ojos
los dedos
el piel
los dientes
el pelo
la lengua
las uñas

Guess the English equivalents of the following Spanish expressions.
1.

meter la pata

2.

está para chuparse los dedos

3.

tomarle el pelo a alguien

4.

cruzarse de brazos

5.

estar hasta las narices

6.

ser cabeza dura

a. to pull someone’s leg
b. to be fed up
c. to be stubborn
d. to be in a hurry
e. it’s delicious, it’s scrumptious
f. to not give in
g. to do nothing
h. to put your foot in your mouth

What are two of your favorite idioms in English?
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El cuerpo

H. Accidentes
GR 6.3
GR 6.4

Read the following texts about accidents these people have had. Then, complete the activities below.
Orlando (Arecibo, PR): Tuve accidentes de
bicicleta siempre. Todos mis accidentes han sido
en bicicleta. Tengo dos dientes falsos, me rompí
la cabeza…eso es lo más que me ha sucedido.
Beatriz (Aguascalientes, MX): Una vez choqué
contra una camioneta y me lastimé el cuello y
estuve en el hospital un día. Después tuve que
usar un collarín durante tres meses.
Patricia (San Juan, PR): Alguien me dio sin
querer con un bate jugando béisbol. Perdí un
diente, y aquí tengo una cicatriz cerca de los
labios.

Tamara (Ciudad de México, MX): Muchas
veces me he roto la pierna; me la fracturé como
tres veces. El año pasado me fracturé el codo.
También mis manos, las dos. Creo que una mano
me la rompí dos veces y la otra una vez.
Antonio (Maracaibo, VE): Un accidente automovilístico donde el chofer, en lugar de frenar cuando tenía que frenar, imprimió pie en el acelerador
y nos metimos dentro de un gimnasio. Destruimos la pared y un vidrio cayó en mi brazo derecho y me cortó. Tuvieron que sacarme el pedazo
de vidrio y tomarme puntos.

Match the following statements and objects with Orlando
(O), Beatriz (B), Patricia (P), Tamara (T) or Antonio
(A). Then write the number of the statement where the
answer in found in the texts.
1. a baseball bat
2. a truck
3. bicycles
4. hands, legs and elbows
5. the wall of a gymnasium
6. had to get stitches
7. had to use a neck collar
8. has a scar near her lips
9. has fragile bones
10. has two false teeth
Madrid, ES

Circle the direct object pronouns used by Tamara and draw arrows to their corresponding direct objects.
Beatriz and Antonio use the preterit tense a lot.
Find the verb forms of the following infinitives
and categorize them according to person.
yo
choqué (chocar)

De las personas arriba,
¿a quién te pareces más?
Explica.
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él/ella

lastimar
imprimir

meter
destruir
nosotros

caer
cortar

El cuerpo
I. ¡A dibujar!

J. ¿Y tú?

In pairs, use a separate piece of
paper to take turns drawing and
guessing the people from the texts
in Accidentes on the previous page.

pegarse con
quemarse con

6.4

caerse de
chocar con

Using the texts from the previous activity, write your own paragraph describing accidents you have had.
Experiment using the preterit!

GR 6.3
GR 6.4

Ronda, ES

K. Encuesta

Exchange accident stories with three classmates. Write their names and the type of accidents they had.
Cuéntame sobre un accidente.
¿Cómo pasó el accidente?

No entiendo.
¿Qué pasó?

¿Lo puedes repetir?
¿Cuándo pasó esto?
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Write two things you usually do in the
following situations.

L. ¿Qué haces tú cuando…?

1. Cuando tengo un
dolor de cabeza…
2. Cuando sufro de
alergias…
3. Cuando tengo tos…
4. Cuando tengo
fiebre…
5. Cuando estoy
resfriado…
Palma de Mallorca, ES

M. ¿Pasado o presente?
GR 6.3

Carmen

GR 6.4

Give the English equivalents to all of the statements below and put a check next to the ones that
are in the past.
Fue al hospital.
Tiene que quedarse en cama.
Está muy enferma.
Vomitó.
Quiere tomar líquidos.
Llamó a su mamá.

Eduardo

Se siente mal.
Se acostó temprano.
Tomó aspirina.
No va a ir al colegio.
Trabajó todo el día.
Necesita descansar.

N. ¿Qué hizo Susana?
GR 6.3
GR 6.4

50

Below is a description of what Susana usually does when she’s sick. Susana was sick again this past
weekend. Write what you think she did using at least five different verbs in the preterit.

Susana se acuesta temprano y se
levanta tarde. Se queda en casa
y se queda en cama. Escucha
música, mira televisión o habla
con amigos por teléfono. A veces
se toma una siesta. Toma muchos
líquidos como té de hierba y sopa.
No toma muchas pastillas ni
aspirina, pero descansa mucho.

El fin de semana pasado…

El cuerpo
O. Botiquín

6.4

Put a check mark next to the items you or your parents have in your medicine cabinet.
Yo tengo… Mis padres
tienen…
1. vitaminas
2. insulina
3. aspirina
4. jarabe para la tos
5. inhalador
6. antiácido
7. crema para dolores
musculares
Sevilla, ES

P. Emparejar

Q. Hospitales

Match the following types of doctors with their specialty.
1. dentista

5. psiquiatra

corazón

piel

2. cardiología

6. optómetra

dientes

cabeza

3. podólogo

7. neurólogo

huesos

ojos

4. reumatólogo

8. dermatólogo

salud mental

pies

What are some of the advantages/disadvantages of staying in a hospital? Work together with a partner and
write three advantages and three disadvantages below.
Ventajas

R. Anuncio

Desventajas

In groups, prepare a commercial for a new treatment or pill that appeals to your classmates. Remember to
include symptoms that it treats and all possible side effects. Then, present your commercial to the class.

una pastilla
un jarabe
una crema
unas gotas
un polvo
una inyección

dolor de cabeza
dolor muscular
dolor de garganta
dolor de espalda
dolor de muelas
congestión nasal

Es una solución para…
Alivia los siguientes síntomas…
Baja la fiebre temporalmente.

51

6.4

El cuerpo

S. Enfermedades

Read the following texts about illness and answer the questions below.
Ruby (Quito, EC): Una enfermedad casi
mortal de mi marido me cambió completamente la vida porque cuando mi hijo apenas
nació, mi marido se enfermó muy grave y
estuvo tres meses en el hospital con una
infección en la sangre. Se le infectaron los
órganos hasta el diafragma. Le tuvieron que
hacer muchas operaciones y los doctores no
tenían esperanza. Había siete casos de septicemia en el Ecuador, y los siete estaban
muertos. Le pusieron todos los antibióticos,
le trataron lo que mejor pudieron y se recuperó. Es un milagro que él esté vivo.

Laura (Madrid, ES): Cuando yo era pequeña,
mi madre tuvo cáncer y yo tuve que cuidar de
mi hermano. Creo que eso me cambió porque lo
pasé muy mal, pero me hizo una persona más
fuerte. Aprendí no sólo a cuidar de mí misma
cuando era muy pequeñita, sino también a cuidar de los demás. A veces quiero ayudar a la gente, y a lo mejor ellos no necesitan mi ayuda. Pero,
bueno, supongo que eso no es muy, muy malo.

Match the following statements with Ruby (R) or Laura
(L) and write the number of the statement where the
answer is found in the texts.
R/L
1. All seven were dead.
2. I had to look after my brother.
3. It made me a stronger person.
4. It’s a miracle that he’s alive.
5. My mother had cancer.
6. My son had just been born.
7. People don’t always need my help.
8. The doctors didn’t have any hope.
Madrid, ES

¿Han sufrido tú o un familiar de una enfermedad grave? Describe la enfermedad.

Several very common verbs in Spanish have irregular forms in the preterit. Circle one verb form of the
following infinitives in the texts above: estar, tener, poder, hacer.
Ruby and Laura use the preterit tense a lot. Find the verb
forms of the following infinitives and categorize them
according to person.
yo

nacer
enfermar

él/ella
cambió (cambiar)
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infectar
tratar
ellos/ellas

pasar
aprender

El cuerpo

6.4

Read the following folk remedies and and fill in the blanks with the correct verb from the word
bank. (Hint: one word will be used twice). Then take your best guess at which ailment goes with
the cures described.

T. Recetas de mi abuelita

acuestas

metes

mojas

pasas

pelas

pones

tapas

usas

Problema
1. Le

un hilo rojo en la frente de

la persona.
albahaca para barrer al 		

2.
paciente. Luego

al paciente 		

con una sábana blanca.
3.

al paciente boca arriba y le 		
un huevo por todo el cuerpo,
haciendo formas de cruces y rezando el Credo.
un diente de ajo y 			

4.
lo

en aceite de oliva. Lo 		
en la entrada del oído, pero no

lo

hasta dentro.

Put a red thread on the
forehead of the person.

Use basil to brush the
patient. Then cover the
patient with a white sheet.

Lie the patient face up and
pass an egg over the entire
body, making crosses and
praying the Apostle’s Creed.
Peel a garlic clove and dip
it in olive oil. Place it at the
entrance of the ear, but don’t
put it inside.

a. el hipo (hiccups)
b. el susto (being frightened)
c. una infección de oído
d. un dolor de cabeza
e. el mal de ojo (the evil eye)
f. un dolor de estómago

Pátzcuaro, MX

U. Recetas originales

V. ¡A escribir!

In groups of three or four, come up with an original ailment and provide a step-by-step cure for it.
Use the texts above as models. Then, share your cure with another group and see if they can guess
the ailment.

Write a paragraph about the last time you were sick or an accident that you experienced or saw. Use the
preterit tense the best you can.
Enfermedad: La última vez que me enfermé,
llamé a mi mamá, pero ella no me preparó
la sopa. Me quedé en casa y guardé cama.
Tomé muchos líquidos y descansé mucho,
pero no trabajé. Estuve muy enfermo.

Accidente: El año pasado me caí de una
escalera. Mi amigo llamó a una ambulancia
y fuimos al hospital inmediatamente. El
doctor me dijo que me rompí la pierna y me
fracturé el pie. Usé muletas por dos meses.
53

6.4

El cuerpo

Vocabulary 6.4
el/la abogado/a
el año académico
la ama de casa
el/la arquitecto/a
el/la artista
el/la asistente social
los beneficios
el/la cirujano/a
la compañía
el/la conductor(a)
el/la contador(a)
el/la corredor(a) de bolsa
el/la dentista
el/la enfermero/a
el/la entrenador(a)
la entrevista
el farmacéutico
el futuro
el hombre de negocios
el horario
el/la ingeniero/a
el/la jefe/jefa
el/la mecánico/a
el/la médico/a
la mujer de negocios
el/la oficinista
el/la pastor(a)
el/la periodista
el/la policía

el/la político/a
la profesión
el/la programador(a)
el/la psicólogo/a
el/la químico/a
el/la secretario/a
el/la soldado/a
el sueldo
el/la trabajador(a)
el trabajo
el/la vendedor(a)
la ventaja
el veterinario
tiempo completo
tiempo parcial
al principio
durante
avanzar
encantar
entrevistar
estar libre
fascinar
importar
molestar
renunciar
ser gratis
solicitar
tener (ie) ganas de + inf.
tratar

lawyer
academic year
housewife
architect
artist
social worker
benefits
surgeon
company
driver, conductor
accountant
stock broker
dentist
nurse
coach
interview
pharmacist
future
businessman
schedule
engineer
boss
mechanic
doctor
businesswoman
office worker
pastor
journalist
police officer

politician
profession
programmer
psychologist
chemist
secretary
soldier
salary
worker
work
vendor, salesperson
advantage; benefit
veterinarian
full-time
part-time
in the beginning
during
to advance
to love
to interview
to be free
to fascinate
to be important; to import
to bother, annoy
to resign
to be free
to apply
to feel like doing something
to try

6.4 Preterit of regular –er / –ir verbs
You saw in Gramática 6.3 how –ar verbs are conjugated in the preterit. Now let’s look at –er and –ir verbs. Unlike the
present tense, there is only one set of verb endings for –er and –ir verbs in the preterit. To conjugate an –er or –ir verb, you
must first remove the infinitive ending and then attach the appropriate verb ending based on the subject. Notice there is an
accent mark on the last letter in the yo form and the él/ella/usted form. The nosotros form of –ir verbs is the same as in the
present and preterit.
correr
yo corrí
nosotros corrimos
tú corriste
vosotros corristeis
él-ella-Ud. corrió
ellos/as-Uds. corrieron
escribir
yo escribí
tú escribiste
él-ella-Ud. escribió

nosotros escribimos
vosotros escribisteis
ellos/as-Uds. escribieron

The preterit endings of regular –ar, –er and –ir verbs are shown below. Remember there are only two sets of verb endings:
one for –ar verbs and one for –er and –ir verbs. There is an accent mark on the last letter in the yo form and the él/ella/
usted form. The nosotros forms of –ar and –ir verbs are the same in the present and the preterit. In addition, –ar and –er
verbs do not stem change in the preterit.
Preterit Tense Verb Endings
yo –é, –í

nosotros –amos, –imos

tú –aste, –iste

vosotros –asteis, –isteis

él-ella-Ud. –ó, –ió
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ellos/as-Uds. –aron, –ieron
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Verbs with a spelling change:
If a verb ends in –er or –ir and has a vowel after the infinitive ending is dropped, it requires a spelling change from i to y in
the third person singular and plural forms. Also, notice there is an accent in all forms except the ellos/ellas/ustedes form.
creer
leer
oír
yo creí
leí
oí
tú creíste
leíste
oíste
él, ella, Ud. creyó
leyó
oyó
nosotros/as creímos
leímos
oímos
vosotros/as creísteis
leísteis
oísteis
ellos, ellas, Uds. creyeron
leyeron
oyeron

Diana describes how she
celebrated her birthday this
year. Read what she did and
circle all the verbs conjugated
in the preterit tense.

A. Identificar

Este fin de semana, celebré mi cumpleaños. El viernes, salí con mi novio.
Él me escribió una canción y me regaló unas flores. El sábado, comí en
un restaurante italiano con mis amigos. Mi hermano mayor decidió venir
con nosotros. Después, nosotros bailamos en una discoteca y conocí a la
novia de mi hermano. El domingo, mi familia y yo volvimos al restaurante
italiano para cenar. ¿Cómo celebraste tu cumpleaños?

Write the infinitive form of the verbs you circled in the appropriate column.

B. Categorías

–ar verbs

C. Traducciones

–er verbs

–ir verbs

Translate each of the sentences below into English.

1. Nosotros comprendimos
la lección.
2. ¿Quién preparó la cena
hoy?
3. Yo tomé café y descansé
esta mañana.
4. La familia García vivió
en Texas.
D. Escoger

Circle the verb that
best completes each
sentence. Then
conjugate the verb in
the preterit tense in
the blank provided.

E. El fin de semana

1. Tú
2. Nosotros
3. Mi familia
4. Yo
5. Ellos

( hablar / recibir ) con tu madre por teléfono.
( correr / comprender ) en el parque.
( viajar / decidir ) a Europa el verano pasado.
( asistir / trabajar ) el jueves por la noche.
( escribir / comprar ) ropa en el centro comercial.

Complete the following sentences based on what you and your friends did last weekend.

1. Yo...
2. Mis amigos...
3. Mi mejor amigo...
4. Mi amigo y yo...
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Unit 6: Ciudadano

Cultural and Communication Goals

This sheet lists the communication goals and key cultural concepts presented in Unit 6 Ciudadano. Make sure to look them over
and check the knowledge and skills you have developed. The cultural information is found primarily in the software, though
much is developed and practiced in the print cuaderno as well.
I can:
		

talk about the past using some forms of the pretérito

		

understand university course listings in Spanish

		

describe what courses I am taking

		

ask basic questions to get to know others

		

describe my university schedule

		

describe jobs I have had in basic terms

		

provide information needed for a basic job application

		

describe sports I participate in

		

talk about how I relax

		

talk about how I feel when…

		

talk about basic illnesses I have had

		

talk about basic accidents I have had

		

talk about how I take care of myself when I’m sick

I can explain:
		

		

key differences in Mexican workplace culture

			

jardín de infantes

			

trabajar para vivir

			

la primaria

			

hierarchy

			

la secundaria

			

el patrón

			

la prepa

			

la familia

			

colegios

			

harmonía

			

contrasts

			

mañana
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key differences in school systems

key differences in university systems

		

key features of the UNAM

			

campus

		

work that I would like to do

			

costs

		

differences in the concept of being “educated”

			

degrees

		

what siestas are and their role in daily life

			

where students live

		

some Mexican beliefs about wellness

			

grades

			

curanderos

			

expectations of students

			

balance

			

relationship to professors

			

brujas

			

focus of studies

			

maldiciones

		

some soccer rivalries

		

associations I have with sports

		

some different sports in the Spanish-speaking world

		
			
		

reflect on how Mexican and North American
views of health differ
what a direct object pronoun is

