
¿Cómo te llamas?________________________________      

Periodo: ______________ La Fecha:______________  

Instrucciones: 

1. Highlight/underline the verb(s) in each sentence.  

2. Match the verb with the correct infinitive by 

writing the number of the infinitive in the blank(s) at 
the end of each sentence, keeping the order of the 
verbs as they appear in the sentences.  

3. Translate the text. 

Ejemplo: 

Estoy en la Ciudad de México. __5__ 

I´m in Mexico city. 

Ciudad de México, Geovisión Capítulo 1 SP3 

La Ciudad de México es la ciudad más grande de las  

Mexico City is the biggest city in the Americas. 

Américas. 14 

Tiene monumentos, parques, lagos, museos, centros 

It has monuments, parks, lakes, museums, academic  

 académicos, y comerciales. 15 

centers and businesses. 

 ¡Hola! Me llamo Roque. 8 

Hi! My name is Roque. 

¡Bienvenidos a la Ciudad de México.  

Welcome to Mexico City.  

La Ciudad de México es la capital de la República  

 

 

 

 VERBOS: 

1. construir: 

2. deber: 

3. empezar: 

4. escuchar 

5. estar: 

6. hay 

7. ir: 

8. llamarse: 

9. pasar el rato: 

10. pasear: 

11.poder: 

12. querer: 

13. relajarse: 

14. ser: 

15. tener: 

16. trabajar: 

17. venir: 

18. ver: 

19. visitar: 

 



Mexico City is the capital of the Mexican Republic. 

Mexicana. 14 

También se llama D.F. 8 

It’s also called D.F. 

Es una ciudad situada en un valle en el centro del país. 14 

It’s a city situated in a valley in the center of the country. 

Estamos en la Plaza de la Constitución o el Zócolo. 5 

We are in the Plaza de la Constitución or the Zócolo. 

Éste es el Palacio Nacional donde trabaja el Presidente de México.  14    16 

This is the National Palace where the president of Mexico works. 

La Catedral Metropolitana es la catedral más viejo de México.  14 

La Catedral Metropolitana is the oldest cathedral in Mexico. 

Hernán Cortés empezó a construirla en 1524.  3   1 

Hernán Cortés began to construct it in 1524. 

Pero la historia de México empieza mucho tiempo antes de Cortés y la llegada de los  

But the history of Mexico begins much earlier before Cortés and the arrival of the Spaniards.  

españoles. 3 

Los grupos indígenas tenían una cultura muy rica. 15 

The indigenous groups have a very rich culture. 

Éste es el Templo Mayor, el centro religioso del imperio azteca.  14 

This is the Templo Mayor, the religious center of the Aztec Empire. 



Si quieres ver más de la cultura e historia de los grupos indígenas, debes visitar al Museo  

If you want to see more of the culture and history of the indigenous groups, you should visit 

the National Museum of Anthropology. 

Nacional de Antropología.  12    18    2  19 

Si quieres relajarte podemos pasar el rato en un parque fantástico. 12 13  11  9 

If you want to relax you can spend time in a fantastic park. 

 Xochimilco es una zona turística que tiene canales de agua.  14   15 

Xochimilco is a tourist zone that has Canals. 

Puedes pasear en chalupa y escuchar música de mariachi! 11  10   4 

You can ride a boat and listen to mariachi music. 

Qué divertido!  

How much fun!/What fun! 

Ahora vamos a la universidad más grande de América Latina: la Universidad Nacional  

Now let’s go to the biggest university in Latin America: la Universidad Nacional 

Autónoma de México.  7 

Autónoma de México.   

Muchas personas visitan la UNAM para ver el arte y la arquitectura moderna.  19   18 

Many people visit the UNAM to see modern art and architecture. 

Bueno, nos falta tiempo (we don’t have enough time) para ver más, pero hay miles de  

Okay, we don’t have enough time to see more, but there are thousands of 

 



lugares interesantes que visitar como…el Palacio de Bellas Artes, las artesanías de la  

interesting places to visit like… el Palacio de Bellas Artes, the crafts of the 

Ciudadela, y mucho más. 18   6   19 

Ciudadela, and much more. 

 ¡Ven pronto a visitar la Ciudad de México! 17 19  

Come soon to visit Mexico City. 

Hasta luego.  

See you later. 

 


