
Objetivos comunicativos
In this episode, you will practice:

✓talking about common daily activities

✓identifying places to go

✓saying where you are and what you are
going to do there

Episodio
8

Escenas de la vida: Vamos al parque
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Sofía y mi hermana corren
en el parque.

Hace la tarea.

No recibe regalos el día de su
cumpleaños.

Lee el periódico y su correo
electrónico.

Después comemos en El
Huarache Veloz. 

Hacen ejercicio.

Ana Mari quiere salir
con Wayne.

Salen a cenar. Ve películas en la 
computadora.

A. ¡Mira cuánto puedes entender! Check the activities that you hear mentioned in 
the Escena.

S U P E R S I TE
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1. Wayne y Ramón van a jugar vóleibol mañana. 

2. Wayne quiere comer en El Huarache Veloz con las chicas.

3. Ramón y Wayne van al parque a las 9 para correr.

4. Wayne lee el periódico en su computadora.

5. A Wayne le gusta Sofía.

6. Wayne tiene clases por la mañana.

Cultura a lo vivo
Large public parks in major Hispanic cities provide an important place for
inexpensive recreational activities. For example, in Mexico City, El Bosque
de Chapultepec is the oldest, most important, and largest park in the city.
There are museums, a lake, rides, an area for picnics, a zoo, restaurants,
outdoor cafés, and other activities. In Madrid, Spain, El Retiro has just as
much variety. From spectacles like street performers, puppet shows,
jugglers, mimes, and musical performances, to quick acupuncture sessions
or yoga classes, this park offers much more than just a simple stroll or boat
ride along its central lake. In Caracas, Venezuela, Los Caobos is one of the
oldest parks in the city. People go to the park to relax, walk among the
beautiful mahogany trees, go bird watching, and enjoy children’s activities
on weekends. These parks serve an important social function, since families
may celebrate birthdays, anniversaries, or any family event at the park. Go
to the Supersite to watch a Flash cultura episode on this topic.

El Retiro

B. ¿Te diste cuenta? Indica si los comentarios son ciertos o falsos.

C. Responde. Contesta las preguntas.

1. ¿Qué van a hacer Wayne y Ramón el domingo?
a. Van a estudiar. b. Van a hacer la tarea. c. Van a correr.

2. ¿Qué actividad hace Wayne por la mañana?
a. Mira la tele. b. Hace su tarea. c. Limpia su cuarto.

3. ¿Qué quiere hacer Wayne después de correr?
a. Comer. b. Jugar tenis. c. Escribir un trabajo.

4. ¿Quién es adicto a su computadora?
a. Ramón. b. Wayne. c. Sofía.

5. ¿Qué actividades hace Wayne en su computadora?
a. Lee su correo. b. Escribe poemas. c. Habla con sus amigos.

FalsoCierto

Práctica adicional

holaquetal.
vhlcentral.com

Episodio 8

Cuaderno de tareas
p. 191, A

S U P E R S I TE

S U P E R S I TE
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Para comunicarnos mejor

Gramática 1 Talking about common daily activities 
• Regular -er and -ir verbs

You have used many regular -ar verbs, such as trabajar and descansar, to talk about 
some of your activities. When Ramón and Wayne talked, they used verbs ending in 
-er and -ir to talk about their activities. You will discover that the endings of these 
verbs are similar to the verbs you already know.

Analizar y descubrir
1. Complete these statements.

-ar verbs

a. invitar Yo a mis amigos al picnic.

b. descansar ¿Tú los fines de semana?

c. trabajar Sofía los sábados; por eso, no estudia.

d. celebrar Nosotros el cumpleaños de Wayne el domingo.

e. hablar Los papás de Wayne con él por teléfono.

2. Compare the verb endings you provided with the endings of the verb comer (to eat).

3. Now examine the endings of the verb vivir (to live).

Vivir

Yo vivo en San Diego. I live in San Diego.

Tú, ¿dónde vives? Where do you live?

Sofía vive cerca de la universidad. Sofía lives near the university.

Mis hermanas y yo vivimos con mis papás. My sisters and I live with my parents.

¿Dónde viven ustedes?

¿Dónde vivís vosotros?
Where do you live?

Los abuelos de Ramón viven en México. Ramón’s grandparents live in Mexico.

}

Comer

Yo como hamburguesas con frecuencia. I often eat hamburgers.

¿Tú, qué comes? What do you eat?

Sofía no come grasa. Sofía doesn’t eat fat.

Mi papá y yo no comemos carne. My dad and I don’t eat meat.

¿Ustedes también comen tortillas?

¿Vosotros también coméis tortillas?
Do you also eat tortillas?

En Cuba no comen tacos. They don’t eat tacos in Cuba.

}
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4. In the following chart, fill in the endings of the -ar (trabajar), -er (comer), and -ir
(vivir) verbs.

-ar verbs -er verbs -ir verbs

yo trabaj com viv 

tú trabaj com viv 

usted/él/ella trabaj com viv 

nosotros/as trabaj com viv 

ustedes/ellos/ellas trabaj com viv 

5. Compare the endings of the -ar and -er verbs in the present tense. Where
the -ar verbs have an a, the -er verbs have an .

6. Compare the endings of the -er and -ir verbs. All endings of the -er

and -ir verbs are the same except for the and the
forms.

Here are some common -er and -ir verbs you may use to talk about 
your activities.

7. Use these expressions to tell how often you do something.

8. Use deber + [infinitive] to talk about what you should/must do.

Debo hacer la tarea todos los días.

Más actividades: verbos -er e -ir

abrir to open leer el periódico to read the newspaper

beber to drink recibir correo electrónico to receive (get) e-mail

comer hamburguesas to eat hamburgers regalos gifts

correr to run, to jog salir* a cenar to go out to dinner

discutir (de/con) to discuss, con los amigos with friends

to argue (about/with) vender comida to sell food

escribir cartas to write letters ver una película en casa to watch a movie at home

un trabajo a paper vivir en/con to live in/with

hacer* la tarea to do homework

ejercicio to exercise

*hacer and salir have a g in the yo form — Yo hago la tarea y salgo con mi novio.

¿Con qué frecuencia…?

todos los días every day

con frecuencia often

a veces sometimes

una vez a la semana once a week

dos veces al mes twice a month

tres (cuatro...) veces al año three (four...) times a year

siempre always

(casi) nunca (almost) never

Por la mañana siempre
hago mi tarea y leo mi
correo tranquilamente.

To learn a few more

common verbs to talk

about your activities,

turn to page 282.
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A. ¿Con qué frecuencia?

Parte 1. Usa expresiones de la página anterior para indicar con qué frecuencia tú o los miembros
de tu familia hacen las siguientes cosas.  

1. Leo el periódico. 5. Abro mi libro de español.
2. Mi papá bebe café. 6. Vemos películas en casa.
3. Discuto con mi papá. 7. Escribo mis trabajos en 
4. Debo vender mis la computadora.

libros viejos. 8. Mis abuelos comen en 
mi casa.

Parte 2. Convierte las oraciones de Parte 1 en preguntas para entrevistar 
a un(a) compañero/a. 

B. En casa de Ramón. Termina la descripción usando las ilustraciones.

En la casa de Ramón tienen la misma (same) rutina casi todos los sábados. Por la mañana,
el papá de Ramón (1) , mientras que (while) su mamá 
(2) escribir los cheques para pagar las cuentas (pay the bills). Los
hermanos menores siempre (3) el refrigerador para buscar
bebidas; generalmente (4) Coca-Cola u otra bebida poco
saludable (healthy). A las dos de la tarde, toda la familia (5) en
su restaurante favorito: El Huarache Veloz. Después de comer, con frecuencia van a una
tienda (store) donde (6) todo a muy buen precio. Los niños
siempre quieren comprar juguetes (toys).

Episodio
ocho 

PRÁCTICA

Modelo Leo el periódico.
—¿Con qué frecuencia lees el periódico?
—Casi nunca. ¿Y tú?
—Yo leo la sección deportiva todos los días.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

Remember that nunca

and casi nunca go

before the verb. The

other expressions of

frequency may go

before or after the verb.



Hola, ¿qué tal?

176

C. Submarino. First draw a submarine in five of the boxes on your grid. Then take 
turns asking your partner yes/no questions, matching an action pictured at the top of 
the grid with one of the subjects on the side. Use as many expressions of frequency as 
you can. See page 174.  

Depending on your partner’s answer, write sí or no in that box. If you answer sí
to you partner’s question, put an X through your submarine. It’s been located!  
The first player to locate all five submarines wins.

Modelo —¿Adriana lee el periódico todos los días?
—Sí, lee el periódico. (If there is a submarine in that box.)

or
—No, no lee el periódico. (If there is not a submarine in that box.)

Tú

Tus primos

Adriana

Ustedes

Be as creative as you can in

your questions, using the

frequency expressions on page

174. Don’t just ask Do you

drink?, try Do you drink coffee

frequently? Put all the Spanish

you know to use! 
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D. Lotería.

Parte 1. Find out who does the following things. Write the name of a different 
classmate who respond yes to your question in each box. Ask appropriate questions
according to the model. The first student to form three straight lines wins the game. 

Parte 2. Comparte las respuestas con la clase.

Learning Strategy: Self-monitoring
Be aware of what you are able and unable to do.
When your instructor models the correct use of
language, think of the language you would have
used, compare your response with the instructor’s
model, and learn from the differences you notice
between them. Monitor your progress and ask for
help when you need it.

Práctica adicional

Cuaderno de tareas 
pp. 192–196, B–G

Modelo —¿Comes pizza con frecuencia?
—Sí, como pizza dos veces a la semana. ¿Y tú?

Modelo Estudiante 1: John no baila en las fiestas.
Estudiante 2: ¿Qué haces en las fiestas, John?
John: Hablo con mis amigos.

Come pizza con
frecuencia.

No baila en las
fiestas.

Corre tres veces
a la semana.

Abre su libro de
español todos
los días.

Discute mucho
con su
hermano/a.

Hace la tarea en
la biblioteca.

Recibe muchos
correos de sus
amigos.

Debe pagar (pay)
la cuenta del
celular.

Sale con su
novio/a los
sábados.

Vive con su
familia.

No lee el
periódico.

Vende sus libros
viejos al final
del semestre.

Nunca hace
ejercicio.

Ve una película
cada semana.

Debe visitar a
los abuelos una
vez al año.

Siempre escribe
sus trabajos o
tareas en la
computadora.
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Gramática 2 Identifying places to go and places to be
• Ir a + [place] and estar en + [place]

You have used the verbs ir and estar already. We practiced ir a to express the future
(Mañana voy a bailar con mis amigos). Ir is also used to indicate where someone 
is going: Siempre voy al Museo de Historia los jueves. We used estar to find out 
how someone is, as in ¿Cómo estás? Estar is also used to indicate where someone or
something is located, as in ¿Dónde estás? Estoy en la escuela. Notice that you need 
the preposition en.

Read the following examples to examine the present-tense forms of estar.

The verb ir usually requires the preposition a. Read the following examples.

Las personas van... People go...

al parque to the park

a los museos to the museums

a la discoteca to the nightclub (disco)

a las exhibiciones de arte to art exhibitions

The word el forms contractions with the prepositions a and de: al (a + el = al) and 
del (de + el = del). These are used before masculine singular nouns.

Estar en

Estoy en el Museo del Oro. I’m at the Museo del Oro.

Estás en casa, ¿verdad? You’re at home, right?

El lago está en el centro del parque. The lake is in the center of the park.

¿En qué museo estamos? What museum are we at?

Uds. están en el Museo del Prado.

Vosotros estáis en el Museo del Prado.
You are at the Prado Museum.

Algunos cuadros de Picasso están Some of Picasso’s paintings are at the

en el Museo Nacional Reina Sofía. Reina Sofía National Museum.

}

Sofía y Manolo están en la
cafetería de la universidad.

Wayne está en su cama. 
Está enfermo.

¿Tienes el teléfono del
doctor Aspin?

¿Vamos a la oficina
del profesor López?

Bueno, pero después
vamos al laboratorio de

computadoras.

Ser and estar both
mean to be, but they are
used differently. To learn
about the differences
between the two, go to
Apéndice A: Gramática
comunicativa, p. 266.
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Modelo parque hacer ejercicio un rato
—¿Dónde estás ahora?
—Estoy en el parque.
—¿Qué vas a hacer allí?
—Voy a hacer ejercicio un rato.

Do you remember the
present tense of ir?
Voy a la escuela.
Vas a la cafetería.
Va al baño.
Vamos al salón.
Van al trabajo.

You have already learned the names of many places at the university or college. Here are
some places where people can go in the city.  

E. Una llamada telefónica. Llama por teléfono a un(a) compañero/a para saber (to find out)
dónde está y qué va a hacer allí. Empareja los lugares con las actividades.  

1. playa a. ver una película española
2. casa de mi novio/a b. escribir un trabajo en la computadora
3. supermercado c. comer con una amiga
4. boliche d. correr con unos amigos
5. casa e. bailar con mis amigos/as
6. cine f. jugar boliche con mis primas
7. restaurante g. mirar la tele y descansar un rato
8. discoteca h. comprar la comida para la fiesta

Más lugares en la ciudad

(No) Voy... I (don’t) go...
al aeropuerto to the airport

al boliche to the bowling alley

al café to the café

a la casa de mi novio/a to my boyfriend’s/girlfriend’s house

a la casa de mis amigos/padres to my friends’/parents’ house

al centro comercial to the mall

al cine to the movie theater

a la discoteca to the nightclub (disco)

al/a la doctor(a) to the doctor

a la escuela to school

a la exhibición de arte to the art exhibition

a la iglesia/a misa to church/Mass

al museo to the museum

a ninguna parte nowhere/anywhere

al partido de fútbol to the soccer game

a la playa to the beach

a un restaurante to a restaurant

al supermercado to the supermarket

a la tienda to the store

al trabajo to work

PRÁCTICA

También se dice...
discoteca antro,

club nocturno, bar

a la iglesia: depende

de la religión, se usa

a la sinagoga o al

templo.
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F. ¿Es fácil localizarte? Indica dónde estás en los días y a las horas mencionadas. 
Después compara tus respuestas con las de un(a) compañero/a.  

¿Dónde estás...

1. los lunes a las siete de la mañana?
2. los miércoles a las diez de la mañana?
3. los jueves a las dos de la tarde?
4. los viernes por la noche?
5. los sábados por la mañana?
6. los domingos al mediodía?

G. ¿Cuántas veces? (How often?)  

Parte 1. En grupos de tres personas, contesten las preguntas para decidir quién es 
la persona más activa o más tranquila.

Nombres

En el transcurso (course) de un mes, ¿con qué frecuencia…
1. vas al cine?
2. comes en un restaurante? 
3. vas a las discotecas? 
4. vas al centro comercial? 
5. vas al parque? 
6. vas a casa de tus amigos?
7. vas al boliche? 

Parte 2. Ahora compartan la información con el resto de la clase. Usen expresiones como:

H. ¿Adónde vas? Indica adónde vas en cada situación. Usa voy.  

¿Adónde vas...

1. cuando tienes ganas de beber algo? 

2. cuando tienes que estudiar? 

3. cuando tienes ganas de comer comida italiana? 

4. cuando estás enfermo/a (sick)? 

5. después de tus clases? 

6. cuando no tienes ganas de hablar con nadie (anybody)? 

7. cuando estás aburrido/a? 

Estoy en mi casa.

Modelo Nancy es la más activa porque va a las discotecas tres veces al mes.
Larry es el más tranquilo porque nunca va al cine ni a las discotecas. When using a

ninguna parte 

(nowhere/anywhere),

place no before the

verb. Los domigos no

voy a ninguna parte.
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I. ¿Dónde estás ahora y adónde vas después? Usa las ilustraciones para indicar 
a un(a) compañero/a dónde están las personas ahora, adónde van después y por qué. Usa tener 
ganas de, tener que u otros verbos.  

Mis hermanos pero después porque...

1. Adriana pero después porque...

2. Mi mamá pero después porque...

3. Yo pero después porque...

4. Mis amigas y yo pero después porque...

5. Mis compañeros de clase pero después porque...

Modelo Mis hermanos están en casa ahora, pero después van al aeropuerto
porque tienen ganas de ver a sus abuelos de México.

Remember to use en

after estar and a after

ir. Be as creative as you

can in your explanations.

Use all the Spanish you

have acquired!
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J. La historia va así.

Parte 1. Look carefully at each of the eight images. Then, as you listen to Wayne’s plans 
for Saturday, identify the sequence of events by placing the numbers 1 through 8 next to the
appropriate image. Check your answers when you listen to Wayne’s plans the second time.

Parte 2. En grupos de tres, escriban la historia en diferente orden. Práctica adicional

holaquetal.
vhlcentral.com
Lab practice

Cuaderno de tareas
pp. 196–200, H–N

holaquetal.
vhlcentral.com
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A. Actividades, obligaciones, deseos y planes semanales.

First, ask your partner the necessary questions in order to fill in all the missing
information. You each have the information your partner needs. Then, ask your 
partner about their activities and write them under Mi compañero/a column.

Instrucciones para Estudiante 1

Modelo ¿Qué hace Sofía por las tardes?
¿Qué tienen ganas de hacer Ramón y Wayne...?
¿Dónde estás...?

Actividades de
rutina

Sofía
Ramón y
Wayne Wayne

Mi
compañero/a

Deseos (tener
ganas de)

Obligaciones
(tener que...)

tres veces a la
semana

los domingos

para sus 
clases

los viernes
después de clase

los sábados 
por la noche

una vez a la
semana

Lugares 
(estar en...)

Actividades comunicativas
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Actividades de
rutina

Sofía
Ramón y
Wayne

los sábados por 
la mañanaa las cinco

los jueves a las 
seis y cuarto de 

la tarde

de 4 a 6 de 
la tarde

cada mes

los sábados por 
la mañana

Wayne
Mi

compañero/a

Deseos (tener
ganas de)

Obligaciones
(tener que...)

Lugares
(estar en...)

A. Actividades, obligaciones, deseos y planes semanales.

First, ask your partner the necessary questions in order to fill in all the missing
information. You each have the information your partner needs. Then, ask your 
partner about their activities and write them under the Mi compañero/acolumn.

Instrucciones para Estudiante 2

Modelo¿Qué hace Wayne los sábados por la tarde?
¿Qué tienen ganas de hacer Ramón y Wayne...?
¿Dónde está Sofía...?
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B. Cosas en común.

Parte 1. First answer the questions in the column labeled Yo. Then look for classmates whose
answers are the same as yours and write their names in the column labeled Compañero/a.  

Yo Compañero/a

1. Generalmente, ¿qué bebes en las fiestas?
2. ¿Con quién discutes más?
3. ¿Dónde vives?
4. ¿A qué hora comes los sábados?
5. ¿Qué vas a hacer hoy después de clase?
6. ¿A qué hora llegas a la escuela los martes?
7. ¿Recibes regalos el día de San Valentín?
8. ¿Dónde estás los lunes a las 8:00 de la mañana?
9. ¿Con quién sales los fines de semana?

10. ¿Con qué frecuencia haces ejercicio?

Parte 2. Be prepared to share your findings with the class.

C. ¡A hablar! In groups of four, find out who has the healthiest lifestyle. You will determine this
based on the number of times per week they exercise, eat fruits and vegetables (frutas y verduras),
go out, rest, how many hours they watch TV, read, listen to music, talk to their family, study, and
do homework. Be ready to share your findings with the class.

Nombre Actividad Frecuencia

Modelo —¿Qué bebes en las fiestas?
—Coca–Cola. ¿Y tú?
—Yo también.    or —Yo bebo agua. 

Modelo Lupe y yo bebemos Coca–Cola en las fiestas.
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El correo: El regreso a la escuela.  Lee las preguntas; luego lee la carta que Adriana le
escribe a su hermana en Puerto Rico. Después contesta las preguntas.

1. ¿Cómo está Adriana? 

2. ¿Cómo son los compañeros según (according to) Adriana? 

3. ¿Por qué Adriana no tiene tiempo para cocinar ni limpiar? 

4. ¿Ahora quién tiene que lavar y cocinar? 

5. ¿Quién apoya y ayuda a Adriana? 

La correspondencia

1still   2Luckily 3Although 4to cook 5jealous 6me... support me and help me

Querida hermana: 15 de octubre

¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. Estudiar en la universidad es una
experiencia fabulosa.

Éste es el segundo mes de clases y todavía1 estoy muy nerviosa. Tengo
clases muy interesantes, pero tengo que dedicar mucho tiempo a leer y
estudiar. Los fines de semana no salgo mucho porque tengo que escribir
trabajos y buscar información en Internet constantemente.

Por suerte2 tengo unos compañeros de clase muy buenos y siempre me
invitan a estudiar con ellos. Aunque3 son muy jóvenes (tienen la edad de
Carlos, ¿te imaginas?), son responsables e inteligentes, y siempre me
incluyen en sus actividades.

Desafortunadamente para Santiago, ahora él tiene que cocinar4 y lavar,
pues yo no tengo tiempo (ni ganas) para cocinar, limpiar y lavar. No le gusta
mucho la situación. También creo que está un poco celoso5 de mis
actividades y mis nuevos amigos. Por suerte, a Viviana, a Santiaguito y a
Carlos les gusta mucho que yo estudie, y por eso me apoyan y me ayudan6

en la casa. Escríbeme pronto.

Tu hermana que te quiere,
Adriana
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Con más de 20 millones de habitantes, la Ciudad de México tiene
actividades recreativas, culturales y de entretenimiento las 24
horas del día. Los fines de semana, la gente (people) va al Bosque 
de Chapultepec, a Coyoacán o a Xochimilco, donde encuentran
diversas actividades para toda la familia. La ciudad está llena (full)
de museos famosos, como el Museo de Antropología, el de Arte
Moderno, el Museo Casa de Frida Kahlo, el Museo del Niño o el
Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec. Ve al
Supersitio para mirar un episodio de Flash cultura sobre este tema.

1. What kind of place do you think the Bosque de Chapultepec is,
given the activities people can do there?

2. What is the Museo del Niño?
3. When you visit a new city, what kind of places do you visit?

En papel: Los fines de semana. Write to Adriana about how you and your family
and friends spend your weekends. Describe where you go, what you do at home, and how
you prepare for school.  

Episodio
ocho 

Invitación a México

Del álbum de

Sofía

In your own words. Read the information below in order to write what you
understood. In English, summarize the information in two or three sentences. 
Do not translate.

Puerta del Museo Casa de Frida Kahlo.
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¡A ver de nuevo!
Parte 1. In your own words, write a description of what Ramón wants to do with Wayne at
the park. Explain why he wants Wayne to go.  

Parte 2. Now work with a partner to add any information you may have left out.

Ramón llama a Wayne por teléfono…

Práctica adicional

holaquetal.
vhlcentral.com
Lab practice

Cuaderno de tareas
p. 200, Ñ

holaquetal.
vhlcentral.com

Episodio 8

¿Qué vas a hacer
mañana?

Tengo muchas cosas
que hacer.

holaquetal.
vhlcentral.com
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S U P E R S I TE



Vocabulario del Episodio 8
Objetivos comunicativos

You should now be able to do the 
following in Spanish:

✓talk about common daily activities

✓identify places to go

✓say where you are and what you are
going to do there
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Expresiones verbales

estar en to be (at/in)
ir a + [place] to go to
al to the
a la (los, las) to the

Más actividades: verbos -er e -ir

abrir to open
beber to drink
comer hamburguesas to eat hamburgers
correr to run, to jog
deber should/must
discutir (de/con) to discuss, to argue (about/with)
escribir cartas  to write letters

un trabajo a paper
hacer ejercicio to exercise

la tarea to do homework
leer el periódico to read the newspaper
recibir correo electrónico to receive (get) e-mail

regalos gifts
salir a cenar to go out to dinner

con los amigos with friends
vender comida to sell food
ver una película en casa to watch a movie at home
vivir en/con to live in/with

¿Con qué frecuencia...? How often…?

todos los días every day
con frecuencia often
a veces sometimes
una vez a la semana once a week
dos veces al mes twice a month
tres (cuatro...) veces al año three (four...) times a year
siempre always
(casi) nunca (almost) never

Los lugares en la ciudad Places in the city

el aeropuerto airport
el boliche bowling alley
el café café
la casa de mi novio/a my boyfriend’s/girlfriend’s house
la casa de mis amigos/padres my friends’/parents’ house
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Write the words you need to know to talk about the places you like to go to and the activities
you like to do.

el centro comercial mall
el cine movie theater
la discoteca nightclub (disco)
el/la doctor(a) doctor
la escuela school
la exhibición de arte art exhibition
la iglesia/misa church/Mass
el museo museum
ninguna parte, (a) nowhere/anywhere
el parque park
el partido de fútbol soccer game
la playa beach
el restaurante restaurant
el supermercado supermarket
la tienda store
el trabajo work


