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Realidades

Los regalos
Marcela is writing a list of gifts she wants to buy for her family. Help her by writing the names
of the items suggested by the pictures in the blanks provided.

1. Para mi novio:

2. Para mi mejor amiga:

3. Para mi hermana:

4. Para mi padre:

5. Para mi madre:

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________
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¡Tantas tiendas!
Write the names of the items pictured in the first blank, and where each person would find the
items in the second blank.

Yo busco ____________________________________________________

1. en una ______________________________________________________.

Germán busca _______________________________________________

2. en una ______________________________________________________.

Tú buscas ___________________________________________________

3. en la _________________________________________________________.

Mi hermano busca __________________________________________

4. en la _________________________________________________________.

Bárbara busca _______________________________________________

5. en un _________________________________________________________.

Buscamos ___________________________________________________

6. en la _________________________________________________________.

Esteban y Luis buscan un ___________________________________

7. en la _________________________________________________________.

Susana y Paulina buscan _____________________________________

8. en una _______________________________________________________.

— ¿En dónde puedo comprar _______________________________?

9. — En un ______________________________________________________.
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¿El regalo perfecto?
Valentine’s Day is coming and Pepe and Laura are deciding what gifts to give each other. 

A. Read the conversations below.

(En una tienda de descuentos)
PEPE: Necesito comprar un regalo para mi novia.
DEPENDIENTE: ¿Qué piensa comprar? 
PEPE: No sé. Tiene que ser algo barato porque no tengo mucho dinero.
DEPENDIENTE: Pero, ¿no quiere un anillo bonito o un collar elegante para su novia? 
PEPE: No. Es demasiado.
DEPENDIENTE: Puede comprar un reloj pulsera que no cuesta tanto.
PEPE: Oiga, el mes pasado compré software nuevo para mi computadora, para 

poder jugar videojuegos en la Red. ¡Pagué unos 90 dólares! 
DEPENDIENTE: Entonces quiere este llavero de veinte dólares. 
PEPE: ¡Genial!

--------------
(En un almacén)

LAURA: Quiero el regalo perfecto para mi novio.
DEPENDIENTA: ¿Él trabaja? ¿Quizás una corbata bonita?
LAURA: Estoy pensando en un regalo más romántico . . . 
DEPENDIENTA: ¿Unos guantes para las noches de frío? 
LAURA: No creo. Él nunca tiene frío. ¿Ud. tiene algo romántico?
DEPENDIENTA: ¡Mira! ¿Qué piensa de este anillo de cincuenta dólares? 
LAURA: ¡Perfecto! Quiero uno, por favor.

B. Answer the questions about the dialogues in complete sentences.

1. ¿A qué tienda va Pepe? _____________________________________________________________ 

¿Qué busca allí? ¿Por qué? __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

2. ¿Qué quiere venderle el dependiente? ¿Por qué Pepe no quiere comprarlos? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

3. ¿Qué compra por fin Pepe? _________________________________________________________

4. ¿Qué quiere comprar Laura? _______________________________________________________

5. ¿Por qué Laura no quiere ni una corbata ni unos guantes? __________________________

_____________________________________________________________________________________

6. ¿Qué va a comprar Laura? _________________________________________________ ¿Es más

caro o más barato que el regalo de Pepe? ___________________________________________
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Oraciones desordenadas
Put the scrambled sentences below into logical order.

1. compré / hace / lo / semana / una 

2. yo / por / ayer / unos / pagué / un / guantes / dólar

3. lector / caro / DVD / un / es / muy / yo

4. joyas / en / venden / almacén / el

5. pasada / la / compré / yo / semana / suéter / nuevo / un

6. anoche / una / compré / computadora / yo / nueva

7. pagaste / el / collar / cuánto / por

¿__________________________________________________________________________________ ?

8. lo / año / el / tú / compraste / pasado

9. joyas / por / venden / tienda / esta / veinte / en / dólares

10. cuánto / por / el / pagaste / reloj

¿__________________________________________________________________________________ ?
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Hablamos del pasado
A. Fill in the chart below with the preterite forms of the verbs indicated.
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yo

tú

él, ella, Ud.

nosotros

vosotros

ellos, ellas,Uds.

COMPRAR

compré

comprasteis

HABLAR

habló

hablasteis

PREPARAR

preparasteis

prepararon

USAR

usamos

usasteis

MIRAR

miraste

mirasteis

B. Fill in the blanks in the following postcard with the correct preterite forms of the verbs given. 

¡Hola, mamá!
¿Cómo estás? Estoy muy bien aquí en Quito.

Primero, José y yo ________________ (preparar) unos
sándwiches ricos y ________________ (hablar) con su
mamá un poco. Después, decidimos ir al centro
comercial. José y su mamá ________________ (mirar)
unas chaquetas en la tienda de Smith y yo
________________ (comprar) algunas cosas para la
semana.

A las cinco, la mamá de José ________________
(llamar) por teléfono al padre, y él ________________
(regresar) del trabajo un poco después. Nosotros
________________ (cenar) y ________________ (usar) la
computadora antes de dormir.

¿Y tú? ¿ ________________ (caminar) esta semana?
¿________________ (comprar) el regalo para el
cumpleaños de papi? Pues, nos vemos en una semana.
¡Mañana me voy a Lima!

Un abrazo,
Víctor 

La Sra. Guiraldo
Vía Águila 1305
Col. Cuauhtémoc
06500 México, D.F.
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Mini-conversaciones
A. Fill in the following charts with the preterite forms of the verbs given.

B. Now, complete the mini-conversations below with preterite verb forms from the chart above.

1. — Juan, ¿cuánto _____________________ por tu suéter?

— Yo _____________________ 25 dólares.

2. — ¿Qué hizo Marta anoche?

— Ella _____________________ al fútbol con sus hermanos.

3. — Hija, ¿ _____________________ el piano?

— Sí, mamá. _____________________ por una hora.

4. — Busco un apartamento nuevo.

— Yo _____________________ por un año antes de encontrar el apartamento perfecto.

5. — ¿Uds. _____________________ un instrumento en el pasado?

— Sí, nosotros _____________________ el violín.

6. — ¿Marcos va a practicar el básquetbol hoy? 

— No, él _____________________ toda la semana pasada. 

7. — ¿Con quién _____________________ (tú) al golf?

— _____________________ con mis dos hermanos y con mi padre.

PAGAR

pagué

pagasteis

BUSCAR

buscó 

buscasteis

JUGAR

jugaste 

jugasteis

PRACTICAR

practiqué 

practicasteis

practicaron

TOCAR

tocamos

tocasteis 

yo

tú

él, ella, Ud.

nosotros

vosotros

ellos, ellas, Uds.
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Objeto directo
A. Rewrite the following sentences about shopping using direct object pronouns in place of
the appropriate nouns.

1. Compré los zapatos. ___________________________________________

2. ¿Tienes el vestido verde? ___________________________________________

3. Escribo el cuento. ___________________________________________

4. Mi mamá recibe el dinero. ___________________________________________

5. Las mujeres llevan las faldas nuevas. ___________________________________________

6. ¿Rosario va a comprar el regalo? ___________________________________________

7. Las amigas compraron nuevos aretes. ___________________________________________

8. Llevo los dos abrigos. ___________________________________________

B. Ramona’s mother is talking to her about their trip to the mall. Answer her questions using
direct object pronouns. Follow the model.

¿Llevas tu vestido nuevo a la escuela?

Sí, lo llevo mucho.

1. ¿Dónde vas a poner tu camisa nueva?

2. ¿Compraste los zapatos azules?

3. ¿Usas el reloj pulsera negro?

4. ¿Cuándo vas a llevar tus guantes nuevos?

5. ¿Tienes las camisetas nuevas?
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1 2

3 4

5 6

7

8 9 10 11

12

13

14 15 16

17 18 19

20

Across

5. donde las mujeres ponen las
llaves, bolígrafos, etc.

7. la ____ de electrodomésticos
8. tienda donde venden zapatos

13.
14. los ____ de sol
17. Una tienda de ropa es donde

____ ropa.
18. no caro
20. tienda donde venden joyas

Down

1. Llevo los ____ durante el invierno porque
tengo las manos frías.

2. Sancho quiere ____ las fotos de tu viaje.

3.
4. donde pones el dinero y a veces unas

fotos; la ____

6. tienda donde venden libros
9. joya que llevas en las orejas

10. tienda donde venden todo 
11. tipo de reloj que llevas en el cuerpo; reloj

____

12. donde pones las llaves 
15. joya que llevas en el dedo
16. Los hombres llevan una camisa con ____ al

trabajo.
19. last night

Repaso
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Organizer
I. Vocabulary

Types of stores Words to talk about jewelry

__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ __________________________________________

Other gifts Words to talk about the past

__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________

II. Grammar

1. The preterite endings of -ar verbs are: -___________ -___________

-___________ -___________

-___________ -___________

Now conjugate the verb pasar in the preterite: ____________       _____________

____________       _____________

____________       _____________

2. The preterite ending of the yo form of verbs ending with -car is -___________ . For 

-gar verbs it is -___________ .

3. The direct object pronouns are ___________ , ___________ , ___________ , and

___________ . 
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