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¡A repasar! Review everything you have learned in Lección 5. 

Los viajes Unscramble these words from Preparación.

1. AACCVNSIEO 

2. PSAAEJ  

3. JQPUEEAI  

4. ANIHÓTIBAC  

No pertenece Identify the word that does not belong.

1.  autobús • taxi • avión • maleta

2.  playa • pasaje • pesca • mar

3.  caballo • habitación • cama • hotel 

4.  equipaje • pasaporte • otoño • aeropuerto

Definiciones Write the Spanish word and definite article for each definition.

1.  is the floor of a building that is at street level.

2.  is the season for skiing and snowboarding. 

3.  is the act of catching fish as diversion.

4.  is a journey made for pleasure or business. 

Completar Complete these sentences using estar with conditions or emotions.

1. Eugenia   porque su hermana no quiere jugar con ella.

2. La iglesia siempre   los viernes por la noche.

3. Daniel y Cecilia son novios y  muy .

4. Yo   porque mis padres vienen a visitarme el sábado.

Escoger Select the verb that completes each sentence.

1. Elena está  (haciendo/llegando) las maletas para su viaje a Panamá.

2. Nosotros estamos  (jugando/comiendo) al baloncesto en el gimnasio.

3. Patricia y Ana están  (trayendo/nadando) en el mar.

4. Yo estoy  (comiendo/leyendo) un libro en la cafetería. 
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El uso correcto Write the reason that explains why ser or estar is used in these sentences.

1. Pilar es de Barcelona.  

2. La puerta de la habitación está cerrada.  

3. La exposición de arte es en el museo central.  

4. Vamos a comer en casa porque está muy nublado.  

Reemplazar Choose a direct object pronoun.

1.  Mario y yo compramos los pasajes para el viaje en tren. Mario y yo  compramos. 
a. los b. la c. lo

2.  Fernando y Luisa confirman la reservación para el hotel en Monterrey. Fernando y Luisa  
 confirman. 

a. los b. la c. las

3.  ¿Necesitas conseguir las habitaciones para el viaje de tus nietos? Necesitas conseguir  . 
a. lo b. las c. la

4.  Nayeli comparte su automóvil con sus compañeros de clase. Nayeli  comparte. 
a. la b. los c. lo

Un aviso (ad ) Complete this ad using the words from the box.

aburrido
buscando

comprarlo
primer

¿Estás (1) ? ¿Estás (2)  un libro interesante para leer este invierno?  

El amor en los tiempos del cólera es el (3)  libro que debes leer. Tienes que ir a  

(4)  ya. Lo puedes encontrar en los almacenes Gigante.

¡A practicar! In groups of three, use the grammar and vocabulary in this lesson to prepare a radio ad 
for a hotel that advertises their services to potential tourists.

• vocabulary (vacations, trips, hotel, adjectives, ordinal numbers, etc.)

• estar with conditions and emotions

• the present progressive

• uses of ser and estar

• direct object nouns and pronouns

If resources allow, record your ad and present it to the class. Be creative!
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