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202 doscientos dos
Unidad 3

¿Qué pasa?
Escuchar Explica lo que hacen
las personas del diálogo.
Escoge la respuesta correcta.
(Hint: Explain what they do.)

1. Ignacio espera _____.
a. a Diana
b. a su amigo Roberto
c. al señor Castillo

2. Roberto viene de _____.
a. Minneapolis
b. Miami
c. Puerto Rico

3. Roberto piensa que el
_____ es muy popular en
Minneapolis.
a. béisbol
b. fútbol americano
c. baloncesto

4. A Ignacio le gusta _____
más que nadar.
a. jugar al béisbol
b. correr
c. patinar

5. Ignacio necesita la ayuda
de Roberto para el _____.
a. béisbol
b. tenis
c. concurso

¿Qué dicen?
Escuchar ¿Qué dice una de las personas de la foto? Escoge 
la oración correcta. (Hint: Choose what they would be saying.)

a. ¡Ignacio! ¡Qué gusto! a. No, gracias.
b. Espero a mi amigo. b. Necesito tu ayuda.
c. Necesito tu ayuda. c. Sr. Castillo, le presento 

a Roberto.

a. ¡Cuánto tiempo! a. ¿Prefieres este bate o éste?
b. ¡Vamos a jugar! b. ¿Y qué piensas hacer?
c. ¿Piensas jugar al c. ¿Qué deportes juegan

baloncesto? en Minneapolis?

Comprensión del diálogo

For Activities 1–2, refer to 
the dialog on pages 200–201.

DC
P A R T E P A R T EP A R T EA R T E P A R T E

BA

En acción

1.

4.

2.

3.

Roberto Sr. CastilloClaudioIgnacio

1 2
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¡Organízalos!
Hablar Trabajas en una tienda de deportes.
Explícale a otro(a) trabajador(a) dónde poner
los artículos. ¡Ojo! Algunos artículos van en 
más de una sección. (Hint: Tell your coworker the
appropriate section for each article.)

modelo 

los bates 

Los bates van en la sección de béisbol.

1. las raquetas

2. las pelotas 

3. los cascos 

4. los guantes 

5. las bolas

3 4

Objectives for Activities 3–4
• Talk about sports

Práctica del vocabulario DC
P A R T E P A R T EP A R T E P A R T E

BA

¡Los deportes son buenos!
Escribir Completa el póster para tu clase 
de educación física. Da el nombre del deporte 
correspondiente a cada foto. (Hint: Give the name 
of each sport.)

También se dice

There are different ways to say ball. 
• bola: Puerto Rico • balón: Spain
• pelota: Latin America, Spain

In Puerto Rico, una pelota is a baseball. Balón and
cesto (basket) are combined as baloncesto to mean
basketball. Básquetbol is also sometimes used as a
name for this sport.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Objectives for Activities 5–17
• Talk about sports • Express preferences • Say what you know • Make comparisons

Práctica: gramática y vocabularioDC
P A R T EA R T E P A R T EP A R T E P A R T E

BA

Talking About Playing a Sport: The Verb jugarGRAMÁTICA

Practice: Actividades Más práctica cuaderno p. 69

Para hispanohablantes cuaderno p. 67
Online Workbook
CLASSZONE.COM 

When you talk about playing a sport, 
you use the verb jugar. The forms of
jugar are unique. In some of them, 
the changes to . ueu

When you use jugar with the name of a sport, use

jugar � sport

Ignacio asks Roberto:

—¿ J gas l béisbol en Minneapolis?
Do you play baseball in Minneapolis?

Coach Castillo asks:

—¿Qué deportes j gan
en Minneapolis?
What sports do they play in Minneapolis?

ue

aue

a

Más sobre los deportes
al aire libre outdoors

andar en patineta to skateboard

ganar to win

el gol goal

la gorra baseball cap

el hockey hockey

el partido game

la piscina pool

sobre hielo on ice

Use these adjectives and others
you know to describe sports.

favorito(a) favorite

peligroso(a) dangerous

Vocabulario
j go j gamos

j gas j gáis

j ga j ganueue

uue

uue

j gar to playu

6 75

¿Quién juega a qué?
Hablar ¿A qué deportes juegan tú, tus amigos
y tus familiares? (Hint: What sports do you and your
friends and family play?)

modelo

mi hermana

Mi hermana juega al voleibol.

1. yo 5. mis amigos(as) y yo
2. mi hermano(a) 6. mi primo(a)
3. mis amigos(as) 7. mis primos(as)
4. mi amigo(a) 8. ¿ ?

5 6¿A qué juegan?
Leer La nueva amiga de Diana quiere saber 
a qué deportes juegan ella y sus amigos.
Completa sus oraciones con una forma de
jugar. (Hint: Use the correct form of jugar.)

Mis amigos y yo __1___ a muchos deportes. Yo
__2___ al voleibol. No ganamos siempre, pero
me gusta mucho __3___. Yo también __4___ al
baloncesto, y ¡sí! ganamos mucho. Antonio y
Marco __5___ al fútbol americano y al béisbol.
Andrea __6___ al tenis y al voleibol conmigo.
Bueno, ¿a qué __7___ tú? 

¿Qué frase usas para hablar de 
tu deporte favorito?

http://www.classzone.com
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7 La tienda de deportes
Hablar Acabas de recibir este anuncio de una
tienda de deportes. Habla con tres estudiantes
sobre los artículos que van a comprar. Luego, 
da un resumen de cuatro de los artículos. (Hint:
Discuss with several classmates what they want to buy.)

modelo

Tú: ¿Juegas al fútbol? 

Sara: Sí, juego al fútbol.

Tú: ¿Vas a comprar una bola nueva? 

Sara: No, no necesito una bola nueva. 

Resumen: Sara y Pablo juegan al fútbol. Carlos no
juega al fútbol. Pablo va a comprar una 

bola de fútbol nueva. 

,

Stem-Changing Verbs: e → ieGRAMÁTICA

Practice: Actividades Más práctica cuaderno p. 70

Para hispanohablantes cuaderno p. 68
Online Workbook
CLASSZONE.COM 

Roberto says:
—Yo pref ro este bate.
I prefer this bat.

The coach asks:
—¿P nsas jugar en el equipo 
de baloncesto?
Do you plan to play on the basketball team?

ie

ie

You learned that the in j gar sometimes changes to . When you 
use the verb pensar (to think, to plan), the in its stem sometimes 
changes to . Pensar means to plan only when followed by an infinitive.

In stem-changing verbs, it is always 
the next-to-last syllable that changes. 

ie
e

ueuu

Note that when one verb
follows another, the first verb
is conjugated and the second

is in its infinitive form.

p nsar p nsoiee

stem changes to

Stem-Changing Verbs: e →ie 
cerrar to close

empezar to begin

entender to understand

merendar to have a snack

perder to lose

preferir to prefer

querer to want

Vocabulario

p nso p nsamos

p nsas p nsáis

p nsa p nsanieie

eie

eie

p nsar to think, to plane

8 9 10 11

¿Cuándo usas una de estas palabras?

http://www.classzone.com


¿Qué pasa aquí?
Hablar/Escribir Describe los dibujos con dos
oraciones, usando las palabras. (Hint: Use the 
words to describe what is happening.)

1. entender/preferir 2. entender/querer

3. empezar/jugar 4. cerrar/querer

206 doscientos seis
Unidad 3

Práctica: gramática y vocabulario continuación

8 10¡Todos piensan jugar!
Hablar Explícale a un(a) amigo(a) quién
piensa jugar a la pelota. (Hint: Explain who plans 
to play ball.)

modelo

ustedes Ustedes piensan jugar.

1. Diana 6. tú
2. yo 7. Ignacio
3. ella 8. usted
4. los chicos 9. Roberto y yo
5. nosotros 10. ustedes

Un día de clases
Escribir Describe tu día de clases. Usa las
palabras como guía. (Hint: Describe your day, using 
the words as a guide.)

1. yo / querer 5. la clase de… / empezar
2. mi maestro(a) / 6. mis amigos y yo / 

preferir merendar
3. yo / empezar 7. el equipo de… / perder
4. mi amigo(a) / 8. los estudiantes / 

pensar entender

9

11

¿Qué hacen?

Hablar/Escribir Explica lo que pasa un día
en la escuela. (Hint: Say what’s happening.)

1. los estudiantes / cerrar / libro
2. nosotras / perder / partido
3. el equipo / querer hacer / gol
4. tú / querer jugar / tenis
5. yo / entender / matemáticas
6. el partido / empezar / a las cuatro
7. ellos / merendar / cafetería
8. yo / preferir nadar / piscina
9. él / perder / gorra

10. tú / preferir estudiar / al aire libre

STRATEGY: SPEAKING
Monitor yourself Listen to yourself. How do
you sound? Do you hear errors? If so, stop
and correct yourself. It is OK to do so.

http://www.classzone.com


¡Saben hacer mucho!
Leer Estas personas saben hacer muchas
cosas. Completa las oraciones con la forma
correcta del verbo saber. (Hint: Complete each
sentence with the correct form of saber.)

1. María _____ jugar al tenis.
2. Tú _____ nadar.
3. Nosotros _____ hablar español.
4. Yo _____ patinar.
5. Ustedes _____ bailar.
6. Él _____ cantar.
7. Los chicos _____ jugar al voleibol.
8. Ella _____ tocar el piano. 
9. Mi hermanita _____ andar en bicicleta.

10. Nosotras _____ tocar la guitarra. 

doscientos siete 
San Juan  Etapa 2

207

Nota cultural

La Fortaleza is the oldest continuously inhabited
executive mansion in the Americas. Built in 1532 to
protect the island against invasion by sea, it is the
residence of Puerto Rico’s governor. Can you guess
what aleza means? fort

12

Saying What You Know: The Verb saberGRAMÁTICA

Practice: Actividades Más práctica cuaderno p. 71

Para hispanohablantes cuaderno p. 69
Online Workbook
CLASSZONE.COM 

pp. 157, 158 You learned that some verbs have 
irregular yo forms.

Saber is another verb that has an irregular yo form. You use saber 
when you talk about factual information you know.

¿RECUERDAS?

s sabemos

sabes sabéis

sabe saben

é

saber to know
Claudio asks Ignacio:

—¿Sabe él a qué hora empieza
la práctica?
Does he know what time practice starts?

To say that someone knows how to do something, use: saber � .

S muy bien.
I know how to skate very well.

patinaré

infinitive

conocer cono

hacer ha

oír oigo

go

zco

12 13 14
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Los deportistas
Escuchar Muchos amigos de
Diana saben jugar a varios
deportes. Escucha las
descripciones de Diana y
explica a lo que saben jugar.
(Hint: Explain what sports her friends know.)

1. Gisela y César 
2. Pablo 
3. ella y su hermano 
4. Roberto y su hermano
5. Diana

13

¿Qué saben hacer?
Hablar ¿Qué saben hacer las
personas que tú conoces? 
(Hint: Say what they know how to do.)

modelo

tu hermano(a)

Tú: ¿Qué sabe hacer tu hermana?

Otro(a) estudiante: Mi hermana
sabe cantar 
y bailar.

1. tu amigo(a)
2. tus amigos(as)
3. tú
4. tú y tus amigos(as)
5. tu maestro(a) de español

14

Práctica:  gramática y vocabulario continuación

GRAMÁTICA

Más práctica 
cuaderno p. 72

Para hispanohablantes 
cuaderno p. 70

Practice:
Actividades

1715 16

Online Workbook
CLASSZONE.COM 

Phrases for Making Comparisons

Several phrases are used to compare things. Roberto and Ignacio use 
these when they discuss sports.

• más… que more… than

…el fútbol americano es más interesante que el fútbol.
…football is more interesting than soccer.

• menos… que   less… than

…el tenis es menos divertido que
el baloncesto.
…tennis is less entertaining than basketball.

• tan… como as… as

…el fútbol no es tan popular como el fútbol americano.
…soccer is not as popular as football.

These phrases are also used to compare things.

• más que… more than…

Me gusta correr más que nadar.
I like to run more than (I like to) swim.

• menos que…   less than…

Me gusta usar un guante nuevo 
menos que un bate nuevo.
I like to use a new glove less than a new bat.

• tanto como… as much as…

A él le gusta jugar al fútbol tanto como al béisbol.
He likes to play soccer as much as baseball.

When you talk about numbers, you must use más or menos .

más dos o tres minutos en menos cinco minutos
more than two or three minutes in less than five minutes

There are a few irregular comparative words.

mayor menor mejor peor
older younger better worse

dede

dede

Adjectives must agree in
gender and number with the
nouns that precede them.

agrees

More Practice:
Más comunicación p. R8
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¿De o que?
Escribir Usa la palabra
apropiada para describir a 
los deportistas de la escuela. 
(Hint: Describe the athletes.)

1. Hay más _____ siete
personas en el equipo 
de béisbol.

2. Los chicos corren más
_____ las chicas.

3. Las chicas saben jugar
mejor _____ las maestras.

4. Hay menos _____ ocho
personas en el equipo de
baloncesto.

5. La chica rubia quiere jugar
menos _____ la morena.

6. Ignacio tiene más _____
cinco bates.

7. Roberto juega peor _____
Diana.

8. Todas las semanas Ignacio
practica más _____ cinco
veces.

Las comparaciones
Hablar/Escribir Haz comparaciones usando más que, menos que,
tan… como o tanto como. (Hint: Use the correct phrase for making comparisons.)

1. El gato es _____ gordo 2. Las camisetas azules 
_____ el perro. son _____ grandes _____

las camisetas rojas.

3. Le gusta estudiar _____ 4. Carmen es _____ seria 
bailar. _____ José.

5. Las muchachas son ____ 6. Le gusta comer un 
altas _____ los chicos. sándwich _____ un taco. 

7. Paco es _____ trabajador
_____ María Luisa.

15 16

Nota cultural
Puerto Ricans periodically vote 
on the relationship they want
with the U.S. They rejected both
statehood and independence 
in 1998. They are currently a
commonwealth.

8. yo / mi amigo(a): ¿?

9. las casas / los
apartamentos: ¿?

10. la clase de historia / 
la clase de inglés: ¿?

http://www.classzone.com
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Práctica:  gramática y vocabulario continuación

17 ¿Qué piensas tú?
Hablar Trabaja con otro(a) estudiante para comparar los deportes. 
Cambien de papel. (Hint: Compare sports with a classmate.)

modelo

Estudiante A: Para ti, ¿qué deporte es más interesante, el tenis o el béisbol?

Estudiante B: Para mí, el tenis es más interesante que el béisbol.

Estudiante A: Para mí, el tenis es tan interesante como el béisbol.

Para mí, ... es más... que...
Para mí, ... es menos... que...
Para mí, ... es tan ... como...

1.

4.

5. 6.

3.

divertido peligroso

difícil malo

bueno interesante

interesante

2.

Comparatives 

When comparing, picture these visual cues:
(�) más… que
(�) menos… que
(�) tan… como

Think about extremes that would illustrate
más and menos, such as UN ELEFANTE
[(�) más grande] and un ratón [(�)
menos grande]. Now think of two very
different athletes or performers about
whom you have an opinion. How would
you compare them?

Apoyo para estudiar
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Trabalenguas

Pronunciación de la ñ The letter ñ does not 
exist in English, but the sound does. It is the 
sound made by the combination of the letters 
ny in the English word canyon. To practice the 
sound, pronounce the following tongue twister.

La ñ es la n con bigote. ¡La araña se baña mañana!

Pronunciación

¡Lógicamente!
Escuchar Todos hablan de 
los deportes. Escucha lo 
que dicen. Luego, indica la
respuesta más lógica. (Hint:
Listen and indicate the most logical
response.)

1. a. ¡Qué bien! Tenemos 
más de cinco minutos.

b. ¡Ay! Tenemos menos 
de cinco minutos.

2. a. ¿Tienes tu raqueta?
b. ¿Tienes tu tarea?

3. a. Sí, me gusta nadar. 
b. ¡Claro que sí! Me 

gusta patinar. 
4. a. No necesita un guante.

b. ¿Va a la tienda de 
deportes? 

5. a. Prefiere nadar.
b. Prefiere levantar 

pesas.

¿Cuál es tu deporte favorito?
Hablar/Escribir Habla con otros estudiantes sobre los
deportes. Escribe sus respuestas. Prepara un resumen para la
clase. (Hint: Ask classmates about sports. Record responses and report them.)

18 19

Activities 18–19 bring together all concepts presented.

DC
P A R T E P A R T EP A R T E P A R T E

BA

More Practice: Más comunicación p. R4 Online Workbook
PUBLISHER.COM 

Todo en acción

La encuesta Estudiante 1 Estudiante 2
1. ¿A qué deportes sabes jugar?

2. ¿A qué deportes juegas mucho? 

3. ¿A qué deporte prefieres jugar?

4. ¿Cómo es? 

5. ¿Qué deporte prefieres ver?

6. Compara el deporte que prefieres ver 
con el deporte que prefieres jugar.

7. ¿Cuál es tu equipo favorito?

8. ¿Cómo es? 

9. ¿Pierde mucho?

More Practice: Más comunicación p. R8 Online Workbook
CLASSZONE.COM 
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