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_____________________
Clase

_______________________
Fecha

8 ¡Vamos a acampar!

Completa las oraciones y explica lo que harán tu familia y los vecinos para ir a
acampar.
preparará
1. Mamá ________________________________________________
(preparar) la comida.
escribiré
2. Yo ___________________________________
(escribir) instrucciones para los vecinos.
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IV
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________________________________________
Nombre

darás de comer
3. Tú les ______________________
(dar de comer) a los animales mientras no estamos.
correrá
4. Enrique ___________________________________
(correr) con el perro todos los días.
ordenarán
5. Ustedes ________________________________________________
(ordenar) el equipo.

ACT

nos iremos
6. Nosotros _____________________________________
(irnos) mañana muy temprano.
IDAD
IV

9 ¡Las vacaciones!

Explica lo que harán estas personas durante sus vacaciones en Costa Rica.
Acompañaré a mi familia.
1. Yo: acompañar a mi familia _________________________________________________
Conocerá la selva tropical.
2. Usted: conocer la selva tropical ______________________________________________
Sacarán fotos de las mariposas.
3. María y Juan: sacar fotos de las mariposas ____________________________________
Verás un volcán activo.
4. Tú: ver un volcán activo ____________________________________________________
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ACT

Descrubriremos un lugar salvaje.
5. Nosotros: descubrir un lugar salvaje _________________________________________
IDAD
IV

10 Nuestro futuro

Lee qué hacen estas personas hoy y escribe que también harán estas actividades
mañana.
Conservaremos agua mañana.
1. Conservamos el agua hoy. _________________________________________________
Preservarán la vida de los
2. Tú y tus amigos preservan la vida de los animales. ____________________________
animales mañana.
__________________________________________________________________________
La gente valorará la naturaleza mañana.
3. La gente valora la naturaleza. _______________________________________________
Me divertiré en los parques nacionales
4. Me divierto en los parques nacionales.________________________________________
mañana.
__________________________________________________________________________
Verás la belleza de tu país mañana.
5. Ves la belleza de tu país. ____________________________________________________

¡En español! Level 2

Unidad 5, Etapa 1, CUADERNO Más práctica 117

URB
p.7

Más

ACT

Unidad 5
Etapa 1
CUADERNO
práctica TE

________________________________________
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_____________________
Clase

_______________________
Fecha

IDAD
IV

11 Las preocupaciones

Contesta las preguntas de la guía turística, quien está preocupada por el grupo. Answers will vary.
Possible answers:
1. ¿Volverás a la playa mañana? _______________________________________________
Sí, volveré a la playa mañana.
__________________________________________________________________________
No, no caminaremos fuera del sendero
2. ¿Caminarán ustedes fuera del sendero? ______________________________________
mañana.
__________________________________________________________________________
Sí, los jóvenes valorarán la belleza natural
3. ¿Valorarán los jóvenes la belleza natural? _____________________________________
mañana.
__________________________________________________________________________
Sí, Marcos irá al volcán hoy.
4. ¿Irá Marcos al volcán hoy? _________________________________________________

ACT

Sí, estaré con el grupo mañana.
5. ¿Estarás con el grupo mañana? ______________________________________________
IDAD
IV

12 ¿Qué hará hoy?

Diego quiere hacer muchas cosas hoy. Di qué hará.

1.

2.

3.

4.

5.

Verá un tucán.
1. __________________________________________________________________________
Sacará fotos de un mono en un árbol.
2. __________________________________________________________________________
Caminará por un sendero.
3. __________________________________________________________________________
Escribirá en un diario.
4. __________________________________________________________________________

ACT

IDAD
IV

13 Tu colaboración

Nombra cinco actividades que harás para preservar el medio ambiente.
Answers will vary.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Leerá debajo de un árbol.

5. __________________________________________________________________________

