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Now you can
• describe places and events in town
• talk about types of transportation
• say what you are going to do
• order from a menu

Using
• ir a + infinitive
• stem-changing verbs: o → ue
• stem-changing verbs: e → i

¡ LLEGADA!

1 Listen and understand
Escucha la conversación en un restaurante. Luego contesta las preguntas.
(Listen to the conversation in a restaurant and answer the questions.)

1. ¿Cuántas personas van a comer?
2. ¿Cómo son los platos principales?
3. ¿Qué pide Raúl con el bistec?

4. ¿Qué pide Raúl para beber?
5. ¿Qué pide Tere de plato principal?
6. ¿Quién pide el pastel de postre?

To review
•stem-changing

verbs: o → ue
p. 223

•  ir a+ infinitive
p. 222

•stem-changing
verbs: e → i
p. 228

AUDIO

Say what you are going to do
¿Qué van a hacer estas personas el sábado? ¿Cómo van a ir? (Tell what
people are going to do on Saturday and how they plan to go there.)

modelo: Angélica / almorzar en un restaurante
Angélica va a almorzar en un restaurante.
Va a ir en autobús.

1. Gilberto / pasear 2. yo / volver 3. las chicas / beber
en el parque al centro refrescos en un café

4. tú / ver una 5. nosotros / escuchar 6.   vosotros / 
película en el cine música rock ir al teatro

2To review
•ir a + infinitive

p. 222

Sing and Learn
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4 Order from a menu
Describe los problemas en el restaurante. (Describe the problems in the restaurant.)

modelo: Leonor: carne / el camarero: pescado
Leonor pide carne, pero el camarero sirve pescado.

1. tú: agua / la camarera: leche
2. yo: brócoli / el camarero: patatas
3. ustedes: bistec / los camareros: pollo
4. Nicolás: ensalada / el camarero: tomates
5. nosotros: arroz / los camareros: verduras
6. vosotros: pastel / la camarera: helado

To review
•stem-changing

verbs: e → i
p. 228
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Más práctica Cuaderno pp. 182–193 Cuaderno para hispanohablantes pp. 184–193

5 Spain, Guatemala, and Chile

Answer these culture questions.

1. What is featured at Madrid’s Teatro de la Comedia?
2. What can you find at Madrid’s Rastro and Chichicastenango’s market?
3. Who is depicted in Las meninas?
4. What can you see and do in Madrid’s Parque del Buen Retiro and

Santiago’s Parque Metropolitano?

To review
•Comparación

cultural pp. 216,
225, 230

•Lectura cultural
pp. 234–235

3 Describe places and events in town
Tomás describe sus actividades.
Completa su mensaje con la forma
correcta del verbo apropiado.
(Complete the e-mail message with the correct

form of the appropriate verb.)

To review
•  stem-changing

verbs: o → ue
p. 223 encontrar

poder
costar

almorzar
volver
dormir

Los domingos por la tarde, yo 1. en el restaurante
Casa Serrano con mi familia. Nosotros 2. platos muy
buenos en el menú y la comida no 3. mucho.
Yo nunca 4. comer todo porque sirven mucha comida.
Nosotros 5. a casa a las tres o a las cuatro. Muchas
veces mis hermanos menores están cansados y 6. dos
horas. Me gusta pasar los domingos con mi familia. Es
un día muy tranquilo.

Get Help Online
my.hrw.com

Copyright © 2015 by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company


