Answer the following questions in complete sentences in Spanish. Refer to the
presentation if you are uncertain about the meaning of the highlighted verbs.
1. ¿Qué te dijo tu madre? Mi madre me dijo que trabajara más.
2. ¿Qué trajeron ellos a la fiesta? Ellos trajeron un postre a la fiesta.
3. ¿Viste tú una película el viernes pasado? No, no vi una película el viernes pasado.
4. ¿Condujiste tú ayer? Sí, conduje ayer.
5. ¿Qué tradujo el profesor? El profesor tradujo el libro.
6. ¿Dijiste tú una mentira anoche? No, no dije una mentira anoche.
7. ¿Qué trajeron los estudiantes a la clase el lunes pasado? Los estudiantes trajeron libros a la
clase el lunes pasado.

Escuchar
Using the video titled “Las Diversiones” answer the following questions in
complete sentences in Spanish. If you have questions about how to create your
sentences feel free to email your teacher. Remember that copying and
pasting directly from the Internet is considered a form of plagiarism.
When finished, submit your questions and answers to the dropbox titled,
“Escuchar.” Make sure to save your document as “lastname.escuchar”
Leonardo Herrera González
1. ¿Quiénes son sus actores preferidos? Sus actores preferidos son los americanos, Meryl
Streep, Dustin Hoffman, Al Pacino y Robert De Niro.
Daniela Andrea Vila Raguz
1. ¿Cuál es su película favorita? ¿Cómo se llama en inglés? (Use the clues in the
speech to take a guess.) Su película favorita es Gone with the Wind.
2. ¿Qué tipo de película le gusta en general? Le gusta en general las películas románticas.
3. ¿Cuántos años tenía cuando la vio por primera vez? La vio por primera vez cuanto tenía 10
años.
Paula Alejandra Poblete Ortiz
1. ¿Qué tipo de películas le gusta? Le gustan las películas históricas.
2. ¿Qué significa en inglés "Corazón Valiente" y "El Señor de los Anillos?" En inglés son Brave
Heart y Lord of the Rings.

