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2 Talk about sports
Escribe a qué juegan estas personas y qué artículos usan. (Write what sports these

people play and what equipment they use.)

modelo: Adriana
Adriana juega al béisbol con un bate.

1. tú

2. Horacio y Mercedes

3. Santiago

To review
• 

p. 307

4. nosotros

5. yo

6. ustedes
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Now you can
• 
•  
• 

Using
• 
• the verbs  saber  and 
•  

¡LLEGA D !

1 Listen and understand
Escucha una entrevista entre Tina y Sergio Martínez, un atleta famoso.
Luego escoge la respuesta correcta. (Listen as Tina interviews the famous athlete Sergio
Martínez. Then choose the correct answer.)

1. Sergio es jugador de...
a. fútbol americano.
b. béisbol.

2. También Sergio sabe jugar...
a. al voleibol.
b. al tenis.

3. Sergio dice que el fútbol
americano es un poco...
a. aburrido.
b. peligroso.

4. Sergio no conoce a...
a. muchos de sus aficionados.
b. muchos jugadores.

5. Sergio...
a. corre mucho.
b. nada mucho.

6. Sergio sabe...
a. patinar en línea.
b. dibujar bien.

To review
• 

p. 307
•  

and  
p. 312

•  
p. 313
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the verb jugar

talk about sports 
talk about whom you know 
talk about what you know 

the verb jugar 
 conocer 

the personal a

A 

the verb jugar

the verbs saber
conocer 

the personal a
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Más práctica Cuaderno pp. 257–268 Cuaderno para hispanohablantes pp. 259–268

Dominican Republic and Venezuela

Answer these culture questions.

1. When is professional baseball played in the Dominican Republic?
2. What does the Altar de la Patria monument commemorate?
3. What is the Serie del Caribe? Which countries participate?
4. What is featured in Juan Medina’s painting Vendedora de flores?

5To review
• El deporte

nacional p. 299
• Altar de la Patria

p. 299
• Comparación

cultural pp. 308,
314

Talk about sports
Escribe oraciones para describir la importancia de los deportes en tu vida
diaria. Usa la a personal si es necesario. (Write sentences describing the importance of

sports in your daily life. Use the personal a, if needed.)

modelo: ver / mis atletas favoritos en la televisión
(No) Veo a mis atletas favoritos en la televisión.

1. comprender / las reglas de muchos deportes
2. invitar / mis amigos a los partidos de fútbol americano
3. practicar / dos o tres deportes
4. mirar / muchos deportes en la televisión
5. ayudar / mis amigos a aprender las reglas de fútbol
6. conocer / muchos jugadores de mi equipo favorito

4To review
• the personal a

p. 313

3 Talk about whom and what you know
Completa el correo electrónico con la forma correcta de saber o conocer.
(Complete the e-mail message with the correct form of saber or conocer.)

To review
• the verbs saber

and conocer
p. 312

Hola, Norma.
Yo no 1. qué voy a hacer el sábado. Quiero jugar
al tenis. Yo 2. a una chica que juega muy bien. Se
llama Ana. ¿Y tú? ¿ 3. jugar al tenis? ¿Por qué no
jugamos el sábado con Ana? Nosotras 4. un parque
con muchas canchas. ¿Tú 5. el Parque Miraflores?
Está cerca de mi casa. ¿Tú 6. dónde está la calle
Olmeda? Allí está el parque. Hablamos esta noche.
Hasta luego,
Estela
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