Nombre _________________________

4.2 Listening Corrections

Escucha qué dice Enrique de sus
actividades en Madrid.

Instrucciones:
1. My teacher website:

1. Enrique está en Madrid porque…

https://www.wscschools.org/Domain/1272

b. tiene diecisiete años

2. Click on Español 3 (left side)
3. Click on Listening Practice (left side under
Español 3)
4. Click on Unidad 4, Etapa 2
5. Listen to it as many times as necessary to
get the correct answers
*Use the listening strategies given below!
Estrategias de escuchar
 Read the context given…This is about
a party? something happened? going
to the mall?
 Read the questions and answer
choices first. Do NOT read the
questions while the teacher is reading
 Listen to the teacher BOTH times.
 Always go with your 1st instinct. Do
not change an answer unless you’re
positive that you were wrong the first
time.
 Do not translate as the teacher is
reading.

a. tiene que ir de compras
c. sus padres le pagaron el viaje
d. allí dan muy buenas notas
2. Las primas de Enrique…
a. tienen muchos amigos
b. tienen más o menos la misma edad que él
c. nunca invitan a Enrique
d. tienen tíos en Madrid
3. En Madrid, Enrique…
a. pasó todo el tiempo en las tiendas
b. conoció a mucha gente joven
c. sacó muy buenas notas
d. se compró un sombrero
4. Las primas quisieron ir de compras
porque…
a. hay tantas tiendas en Madrid
b. Enrique necesitaba zapatos
c. no conocían las tiendas de Madrid
d. había rebajas en las tiendas
5. Después de un día de compras con sus

 Eliminate answers you do not hear.

primas, Enrique ya…

 Do not choose an answer based on a
single word you hear. Focus on key
words used in context.

b. quiere regresar a las tiendas

a. está cansado de las tiendas
c. quiere volver a las siete de la tarde
d. tiene los zapatos que necesitaba

