Am I ready for Level IV?
COMUNICACIÓN
A. ¡Cómo no!
Para cada pregunta, indica la respuesta que NO es lógica.
1. ¿Quieres un café?
a. Sí, gracias.

b. Si no es molestia. c. No puedo tomar productos lácteos.

2. ¿Me traes una servilleta, por favor?
a. Sí, ¡cómo no! Me parece estupendo.

b. ¡Por supuesto! c. ¡Claro que sí!

3. ¿Te apetece la ensalada?
a. No, gracias. No tengo hambre. b. Gracias, pero no me gusta la carne. c. ¡Cómo no!
4. ¿Qué te parece cenar en el nuevo restaurante italiano?
a. Me parece excelente. ¿A qué hora vamos?
b. No puedo. Debo estudiar.
c. No me gusta la comida mexicana.

C. (No) Lo pasé bien
Lee cada oración e indica la conclusión má probable.
1. Estudiamos toda la noche.
a. Dormimos mucho. b. No nos divertimos.

c. Lo pasaron bien.
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2. Fui al concierto de mi cantante favorito.
a. Lo pasaron bien. b. No lo pasé bien. c. Me divertí.
3. Carlos y sus hermanos fueron al cine.
a. Se divirtieron. b. Lo pasé bien. c. No lo pasamos bien.
4. Desayunaste con tus amigos y te relajaste todo el día, sin estudiar o trabajar.
a. No lo pasaste bien. b. No se divirtió. c. Lo pasaste bien.
5. Me rompí (I broke) el brazo y tuve que ir al hospital.
a. Me divertí. b. No lo pasé bien. c. Lo pasé bien.
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¡A ESCUCHAR!
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¡A HABLAR!
To go into Level IV you should be able to:
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Answer Key
COMUNICACIÓN
A. ¡Cómo no!
1. c

2. a 3. b 4. c
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B. En la casa de Juan y Elena
6, 2, 4, 1, 3, 5
C. (No) Lo pasé bien.
1. b 2. c 3. a 4. c

5. b

VOCABULARIO
A. Definiciones
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

el regalo de cumpleaños
la Semana Santa
la Nochevieja
el Día de Muertos
la Nochebuena
la graduación
el bautizo
la fista de despedida
Jánuca
el desfile

B. La fiesta
1. lechuga, pepinos, jitomates, zanahorias, cebolla…
2. pan, jamón, queso, mayonesa, lechuga, atún…
3. plato, servilleta, el tenedor, el cuchillo

ESTRUCTURA
A. Preguntas y respuestas
a. e, estudié, tuve 2. h, desayunamos 3. f, fuimos 4. a, dijeron 5. d, comió 6. g, puse 7. b, viví
8. c, empezó, hice.
B. Una conversación sobre la niñez
1. hacías, eras, b, Jugaba, miraba 2. vivían, c, llevábamos 3. trabajabas, estabas, d, pasaba, estudiábamos
4. leían, e, iban 5. gustaba, eras, a, Comía, gustaban, Prefería
C. Las celebraciones y los regalos
1. les 2. nos 3. La, conmigo 4. mí , ti 5. Le, con él 6. Te, conmigo
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¡A LEER!
A. Preguntas
1. C 2. C 3. C 4. C 5. F 6. F

¡A ESCUCHAR!
A. ¿Qué tipo de comida es?
Las verdura: la cebolla, la lechuga Las bebidas: el jugo, el vino Las carnes: el pollo Los productos
lácteos: el queso
B. Preguntas.
1. RODOLFO: los Reyes Magos JASMINA: la Navidad MARÍA DONCEL: un bautizo
2. religiosa 3. b 4. regalos 5. la Navidad o el Año Nuevo 6. el bautizo del hijo de su prima
7. todo el día

AUDIOSCRIPT
A. ¿Qué tipo de comida es?
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B. .
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