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Telehistoria completa

Goal: Show what you know Pay attention to how Pablo and Claudia use
tener and -ar verbs to talk about their test and what they do after school.
Then use these verbs to say what you and others do during and after
school. Actividades 16–20

¡AVANZA!

Escena 1 Escena 2 Resumen
Pablo y Claudia hablan
por teléfono. Tienen que
estudiar más.

Resumen
Pablo y Claudia necesitan
estudiar porque tienen un
examen de ciencias.

Pablo: ¡Claudia! En el examen de ciencias, tengo… ¡un 90!
Claudia: ¡Y yo, un 100!

Pablo: ¿Estudiamos, tú y yo, todos los días?
Claudia: Sí… pero tú necesitas tomar buenos apuntes, ¿no? (Pablo grins.)

¿A qué hora practican fútbol?
Pablo: Muchas veces practicamos a las cinco. Mañana practicamos

temprano, a las tres y media. ¿Y tú? ¿Qué necesitas hacer mañana?
Claudia: ¿Mañana? Estudiar y hacer la tarea de ciencias.
Claudia says goodbye and leaves. As his friend Roberto walks up, Pablo distractedly pulls
Alicia’s T-shirt out of his bag and puts it on.
Roberto: ¡Ay, Pablo, qué interesante!
Pablo, embarrassed, takes the shirt off quickly.

VIDEO
DVD

AUDIO

Escena 3

Roberto

STRATEGIES

Cuando lees
Look for the unexpected As you read,
look for two surprises involving Pablo.
What are they? Why are they unexpected?
What did you expect to happen?

Cuando escuchas
Listen for cognates Listen for cognates like
examen (exam, test). What cognates do you
hear? What English word(s) do they sound like?
What do they mean?
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Unidad 2  
cien100

Comprensión de los episodios ¿Quién es?

¿A quién se refieren estas oraciones? ¿A Claudia, a Pablo o a los dos?
Escribe el (los) nombre(s) y la forma correcta del verbo entre paréntesis.
(Do these sentences refer to Claudia, Pablo, or both? Write the name(s) and the correct form of
the verb in parentheses.)

1. (tener) que practicar
fútbol.

2. (llegar) a la escuela a
las siete de la mañana.

3. (hablar) por teléfono.
4. (necesitar) estudiar una

o dos horas.

5. (tener) un examen de
ciencias.

6. (sacar) una buena nota.
7. (estudiar) para la clase de

ciencias mañana.
8. (practicar) a las tres y

media mañana.

16
Escuchar

Leer

Pablo Claudia y Pablo Claudia

17
Escuchar

Leer

Comprensión de los episodios ¿Qué hacen?

Completa las oraciones con información de los episodios. (Finish the sentences.)

1. Pablo y Claudia tienen que…
2. A las siete Pablo y Claudia…
3. Mañana Claudia…
4. Pablo necesita tomar…
5. Claudia y Pablo sacan…

18
Hablar

¿Qué tienes que hacer?

Habla con otro(a) estudiante
de lo que haces y qué tienes
que hacer en tus clases. (Talk
with a partner about what you do and

have to do in your classes.)

STRATEGY Hablar
Create a dialogue of your own Use the model question and
substitute different school subjects. Use the model answer, but change
verbs, or use multiple verbs in a single sentence. Bring in humor if you can.

¿Qué tienes
que hacer en la clase

de matemáticas? Tengo que
tomar apuntes. Siempre

escucho en clase...
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