
¿Adónde van?
Complete the mini-conversations. Use the drawing to fill in the first blank and to give you a
clue for the second blank. Follow the model.

— ¿Viste el _____________________ nuevo de Cristóbal Colón?

— Sí, ¡es fantástico! Está enfrente del _____________________.

— Mamá, quiero ver _____________________.

1. — Sí, Marisol. Vamos al _____________________.

— ¿Uds. van de vacaciones en __________________ este verano? 

2. — No, vamos a la _____________________.

— ¿Vas a ver _____________________ hoy?

3. — Sí, mis padres y yo vamos al _____________________.

— ¿Quieres _____________________ hoy?

4. — Sí, pero ¿en dónde? ¿En el _____________________?

— ¿Dónde es el _____________________? 

5. — Pues, en el _____________________ , por supuesto.

— ¿Cómo te gusta ir de _____________________? 

6. — Siempre viajamos en _____________________. 
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Asociaciones
A. Write the names of the places from your vocabulary that you associate with the following
things or actions.

1. la obra, el actor  ____ ____ ____ ____ ____ ____

2. las atracciones, los monos  ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

3. pintar, dibujar, el arte  ____ ____ ____ ____ ____

4. divertido, personas atrevidas, jugar  ____ ____ ____ ____ ____ ____      ____ ____

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

5. los deportes, un partido, ver  ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

6. la historia, el arte  ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

7. el hotel, muchas personas  ____ ____ ____ ____ ____ ____

8. pasear en bote, mucha agua  ____ ____ ____ ____

B. Now, unscramble the circled letters to find a related word.

____ ____ ____      ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

© Pearson Education, Inc. All rights reserved.
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¡Vamos al parque nacional!
The Carreras family went on vacation to Rocky Mountain National Park in Colorado. Read the
postcard they sent to their friends back home and fill in the blanks with the words suggested
by the pictures.

¡Saludos desde Colorado!

Llegamos al ____________________ el lunes pasado. Yo fui directamente

a la playa para _____________________ . El ____________________

es precioso y ¡los _____________________ son enormes! El martes pasamos

en _____________________ por el lago y miramos los _____________________

. ¡Yo vi un oso en el bosque!

Para mañana tenemos muchos planes. Vamos a _____________________

por las montañas y por la noche vamos al _____________________ para ver

una obra musical. 

Regresamos a la _____________________ el viernes. ¡Nos vemos

este fin de semana!

Abrazos,

Familia Carreras
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¿Qué te pasó?
A. Read the dialogue between Aníbal and Carmen about Aníbal’s trip to the beach.

CARMEN: Dime, ¿fuiste a la playa con tus primos?

ANÍBAL: ¡Ay, amiga; fue un desastre! Salí muy temprano para pasar todo el día allí.

Durante el día tomamos el sol y buceamos en el mar.

CARMEN: ¿No fue un día tremendo para descansar y pasarlo bien con tus amigos?

ANÍBAL: Por dos horas, sí. Pero después de mucha lluvia, todo salió mal.

CARMEN: Lo siento. Va a hacer buen tiempo este sábado. . .

ANÍBAL: Bueno, tú y yo podemos salir de la ciudad.

CARMEN: ¡Genial!

B. Now, answer the questions in complete sentences.

1. ¿Adónde fue Aníbal? ________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

2. ¿Qué hizo allí? ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

3. ¿Con quién fue Aníbal? _____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

4. ¿Qué tiempo va a hacer el sábado? __________________________________________________

______________________________________________________________________________________

5. ¿Qué van a hacer Aníbal y Carmen? _________________________________________________

______________________________________________________________________________________
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¿Qué hicieron?
A. Fill in the chart with the preterite forms of the verbs given. 

yo

tú

él, ella, Ud.

nosotros

vosotros

ellos/as,Uds.

COMER

comí

comisteis

ESCRIBIR

escribimos

escribisteis

CORRER

corriste

corristeis

SALIR

salió

salisteis

VER

vi

visteis

BEBER

bebió

bebisteis

B. Now, complete the mini-conversations below by filling in the appropriate forms of one of
the verbs from Part A. 

1. — Pablo, ¿vas a correr hoy?

— No, _________________ ayer.

2. — ¿Elena _________________ toda 
la leche?

— Sí, toda.

3. — ¿Uds. salieron anoche?

— Sí, _________________ a las once.

4. — ¿_________________ la nueva
película de Almodóvar?

— Sí, la vi anoche.

5. — ¡Qué buenos niños!

— Sí, _________________ todas las zana-
horias.

6. — Juan, escribe la tarea.

— Ya la _________________ , mamá.

7. — ¿Uds. comieron en el hotel anoche?

— No, _________________ en el 
restaurante.

8. — ¿Quién va a correr en el maratón
este año?

— Todos, porque sólo dos personas

_________________ el año pasado.

9. — ¿Con quién saliste, Marta?

— _________________ con Toño.

10. — ¿El autor va a escribir un cuento
nuevo?

— No, él _________________ uno el mes
pasado.
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¿Adónde fueron?
Some friends are talking about where they went on vacation. Write where they went, using
the pictures below to help you. Follow the model.

La familia Madrigal  fue al zoológico

1. Carlos _________________________________________________________.

2. Yo ______________________________________________________________.

3. Lola y Tina _____________________________________________________.

4. Nosotros _______________________________________________________.

5. Elisa ___________________________________________________________.

6. Tú _____________________________________________________________.

7. Uds. ____________________________________________________________

© Pearson Education, Inc. All rights reserved.

144 Manos a la obra Gramática

Nombre                                                                                   Hora

FechaCapítulo 8A Practice Workbook 8A–6

Realidades

Modelo ______________________________________.

WEB CODE jcd-0804

Real08a.qxd (139-147)  1/25/03  2:06 PM  Page 144



© 
Pe

ars
on

 Ed
uc

ati
on

, In
c. 

All
 rig

ht
s r

ese
rve

d.

Manos a la obra Gramática 145

Nombre                                                                                   Hora

FechaCapítulo 8A Practice Workbook 8A–7

Realidades

.¿Qué viste?
Alicia saw many things at the park yesterday. Use the drawing and the location clues to say
whom or what she saw. Pay attention to the use of the personal a in your statements. Follow
the model.

En el parque ayer, yo vi a unos amigos corriendo.

1. Yo vi ___________________________________ dándoles de comer a unos pájaros.

2. Yo vi ___________________________________ jugando al fútbol.

3. Yo vi ___________________________________ en la mesa.

4. En el lago, yo vi ___________________________________ paseando.

5. En el bote, yo vi ___________________________________ con una señorita.

6. En un árbol yo vi ___________________________________.

7. Al lado del árbol vi ___________________________________.

8. Debajo del árbol vi ___________________________________ con pelo largo.

9. En la playa vi ___________________________________. 

Modelo
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Across

2. place; un ___

6. En el monumento, compramos
___.

7. el ___ de diversiones

9.

11. donde se juegan los partidos de fútbol; 
el ___

15. España es un ___ donde hablan español.
16. medio de transporte que va por el 

aire; el ___

18. pasear en ___

19. donde hay atracciones de animales; 
el ___

21. no tarde

Down

1. Me gusta ___ en el sofá.
2. donde puedes pasear en bote;

el ___

3. Yo quiero ___ la tele.
4. medio de transporte que va por

el agua; el ___

5. un edificio con muchos
cuadros; el ___

8. medio de transporte que 
usan los estudiantes para ir 
a la escuela; el ___

10. la ___ de teatro
12. the train; el ___

13. the sea; el ___

14. sinónimo de vacaciones; un ___

17.
20. Chicago es una ___ donde hace

mucho viento. 

22.

Repaso
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Organizer

I. Vocabulary

Places to visit Modes of transportation

__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ __________________________________________

Leisure activities Phrases to discuss experiences

__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ __________________________________________

II. Grammar

1. The preterite endings of -er and -ir verbs are:

yo -__________ nosotros -__________

tú -__________ vosotros -__________

Ud. -__________ Uds. -__________

2. The preterite forms of ir (and ser) are:   _______________ _______________

_______________ _______________

_______________ _______________

3. _______________ is inserted before the direct object of a sentence if the direct object is

a person. This is called the __________________________.

isteis
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