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Goal: Show what you know Notice how Pablo and Claudia use  
about where they are going, and  
and estar  to talk about your own schedule. Actividades 17–21

¿Recuerdas? Telling time p. 90

Lección 2
ciento veintitrés 123

Pablo: A las cinco Trini Salgado va al
gimnasio, y yo…

Roberto: No, no. ¡A las cuatro!
Pablo: No… ¡A las cinco!
Roberto: Mira… a las cuatro.
He shows his autographed poster to Pablo.
It says four o’clock.
Pablo: (dejectedly) No…

Roberto approaches, holding a poster.
Roberto: ¿Qué pasa?
Claudia: Vamos al gimnasio. Bueno,

Pablo va al gimnasio, yo voy a la
cafetería…

Pablo: ¡Necesito ir al gimnasio a las
cinco, y son las cinco menos cuarto!

Claudia: ¡Y necesita la mochila! Dentro
está la camiseta de Alicia.

Resumen
Pablo no está contento
porque tiene mucho que
hacer y no tiene la mochila
con la camiseta de Alicia.

Resumen
Pablo no contesta la
pregunta en la clase de
ciencias porque el problema
es difícil. Claudia contesta
la pregunta.

VIDEO
DVD

AUDIO

Todo junto

Roberto
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Escena 1 Escena 2

Escena 3

Telehistoria completa

¡AVANZA!

STRATEGIES

Cuando lees
Read for locations This scene mentions
specific places people are going. What are those
places? Alicia’s T-shirt is now located in a specific
place. Where is it?

Cuando escuchas
Notice the problems In this scene,
Pablo’s problems go from bad to worse.
What are the problems? How does
he react?
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Unidad 2  
ciento veinticuatro124

Escuchar
Leer

Comprensión de los episodios ¡A organizar!

Pon las oraciones en orden para describir los episodios. (Put the events in order to

describe the episodes.)

1. La camiseta está en la mochila y Pablo no tiene la mochila.
2. Pablo y Claudia hablan con Roberto.
3. Claudia  y Pablo van a la biblioteca y estudian.
4. Pablo  está nervioso; tiene que ir al gimnasio a las cinco.
5. Pablo  va a la clase de ciencias y no contesta la pregunta.

18

17

Escuchar
Leer

Comprensión de los episodios ¡A describir!

Describe lo que pasa en estas fotos. Incluye dónde están y cómo están las
personas en las fotos. (Describe what is happening in the photos.)

modelo: Pablo está en la clase de ciencias. Va al
pizarrón porque tiene que contestar una
pregunta. Está nervioso.

1. 2. 3.

19
Hablar

¿Adónde vamos?

Habla con otros(as) estudiantes sobre adónde van y a qué hora. (Talk with

other students about schedules.)

STRATEGY Hablar
Make it lively Keep the discussion interesting! Add as many details about
your classes as possible. Don’t just talk about your classes; include other places
in your school.

Expansión
Write a summary of
the classes that you
have in common with
other members of
your group.

¿Recuerdas?
Telling time p. 90

Voy a
la cafetería a las
doce y media.

Voy a
la cafetería a

la una.

¿A qué
hora van ustedes

a la cafetería?
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