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< 'II Ensalada de frutas
Ayer Francisco hizo una ensalada de frutas. Oi si puso 0 no puso 10 siguiente en su
ensalada. (Hint: What is in the salad?)

modelo: pan No, no 10 puso.

1. una manzana

2, unas peras _

3. lrna banana _

4. una salchicha

5. unos frijoles

6. un pescado _
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~~ En el supermercado

(Que compras? (Por que? (Hint: What do you buy?)

modelo: carne: No compm carne porque no la comemos a menudo.

1. pescado: _

2. papas:

3, verduras: _

4, pan:

5, pasta: _

6. huevos:
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<~ Preguntas personales
Contesta las siguientes preguntas. (Hint: Answer the questions.)

1. LTus amigos te llaman por telefono todos los dfas? _

2. (Cuando ves tu programa de television favorito? _

3. (Los maestros te comprenden a ti y a los demas estudiantes?

4. (Ustedes los estudiantes escuchan a los profesores? _

5. (Oonde oyes tu musica favorita? _

6. En tu casa, (quien lava los platos mas? _
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&~." \11.1 Un buen restaurante
Subraya la palabra correcta para completar la oraci6n. (Hint: Underline tile best word.)

1. (Le/Nos) gusta este restaurante porque sirven nuestros platos favoritos.

2. A Javier y mama (le/les) gusta la paella.

1. A todos (nos/me) encantan los meseros porque son tan simpMicos.

4. A Juanito (lei les) fascinan los peces del acuario.

5. EI flan no es muy bueno, pero a mi no (te/me) importan los postres.
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~G) Nuestros abuelos
Los abuelos son muy generosos. Di 10 que hacen para los demas. (Hint: Wlznt do
they do?)

1. contar historias (yo)

2. dar juguetes (Pepito) _

1. comprar regalos (mama y papa) _

4. preparar comida (nosotros) _

5. traer dukes (primos) _
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~~ Le encanta la mlisica
La musica es importante para Antonio y sus amigos. Escribe oraciones con estas frases.
Di 10 que les da Antonio a sus amigos. Usa los pronombres de complemento indirecto.
(Hint: Make sentences witll these fragments.)

1. A Martin / un disco compacto de Madonna

2. A Rodo / lma guitarra

1. A Roberto y Andres / un disco compacto de Reba McEntire

4. A nosotros / discos compactos de jazz
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