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14 Soledad wants to do many things at school today. Write where she should go to
do each activity.

MODELO Soledad quiere leer muchos libros. la biblioteca

1. Soledad quiere ir al concierto.

2. Soledad quiere comer.

3. Soledad quiere ir a la clase de español.

4. Soledad quiere hacer ejercicio.

15 You’re trying to make plans with your friend Samuel, but he’s busy all the time.
Complete his responses with the word or phrase that corresponds with the
underlined words.

1. —Hola, Samuel. ¿Qué vas a hacer el sábado y el domingo?
—_____ voy a leer unos libros.
a. La próxima semana b. Este fin de semana

2. —¿Vas al partido de fútbol americano esta tarde?
—No, _____ voy a estudiar.
a. hoy b. pasado mañana

3. —Hoy es miércoles. ¿Vas a ir al concierto mañana?
—No, el _____ tengo clase de tenis.
a. viernes b. jueves

4. —Hoy es miércoles. ¿Qué vas a hacer pasado mañana?
—¿_____? Voy a salir con Juan.
a. El viernes b. El martes

5. —¿Vas a la reunión del club de alemán el lunes próximo?
—_____ no voy a ir al club.
a. Esta semana b. La próxima semana

16 Sara has a busy day before her. Put her sentences in chronological order by
writing the numbers 2–6 in the blanks. The first one has been done for you.
Read each sentence several times before you begin numbering.

Después del partido tengo un ensayo a las once de la mañana.

Por la tarde voy a patinar con Pilar, mi mejor amiga.

Hoy voy a hacer muchas cosas.

Al mediodía quiero comer comida china.

Por la mañana voy a ir al partido de volibol.

Luego Pilar y yo vamos a regresar a casa.
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