Título: Review Sheet for Listening part of CRT
Match the column on the left with the column on the
right.
¿Adónde fuiste el sábado?_____
¿Fueron a ver la función de la ópera_____
¿Qué tal estuvo el ensayo de la banda? ______
Dicen que la nueva comedia es muy entretenida. _____
Cuéntame, ¿cómo estuvo el concierto?______
¿Te gustó la presentación de la orquesta sinfónica?____
*******************************************
Translate:
1. La obra de teatro “Sueño de una noche de verano” es
incomprensible. Sé que la escribió Shakespeare pero yo
no entendí ni jota.
2. Cocinero famoso dice que quiere preparar una cena
para el ganador del concurso. ¡Seguramente estará
para chuparse los dedos!
3. Un hombre lleva cinco días practicando ciclismo sin
parar. Quiere cruzar todo el país. ¡Es un fanático!
4. Artista esculpe una estatua moderna para la plaza del
centro de la ciudad. Todo el mundo dice que es
maravillosa.

A. Estuvo buenísimo. El público se puso de pie y estuvo
cantando la letra de las canciones.
B. Ni vayas a verla. La vi el martes; estuvo bastante
extraña y de muy mal gusto.
C. Sí, fuimos anoche a verla. La cantante tiene una voz
hermosa.
D. Uy, ¡qué horror! La música fue incomprensible y
estridente. Salí con un dolor de cabeza enorme.
E. Uy, nos fue muy mal. Perdimos el ritmo mientras
caminábamos.
F. El sábado fuimos a ver el grupo de baile folclórico de
México. ¡Fue formidable!
********************************************

Complete the Chart on the right to show the
similarities and differences of how Fátima and Alberto
feel about moving to another country in relation to the
underlined words.
Alberto: Fátima, ¿qué es lo que costó más trabajo
cuando llegaste a este país?
Fátima: Bueno, para mí fue mantener las costumbres de
nuestra cultura.
Alberto: ¿De veras? Para mí eso fue lo más fácil. No
quise adaptarme al modo de ser de la gente aquí.
Fátima: Pero Alberto, ¡eso es lo más importante!
Asimilé el nuevo estilo de vida enseguida porque sentí
que alguna gente discrimina a los que no encajan en el
grupo. No entiendo la discriminación.
Alberto: No la entiendo tampoco. Pero es terrible
perder tus tradiciones. Debes estar orgullosa de tu
herencia cultural. Me molesta mucho cuando la gente
olvida sus raíces.
Fátima: Bueno, Alberto, tenemos puntos de vista
diferentes. Pero lo que nunca olvidaré es todo lo que
han hecho mis papás por mí.
Alberto: Por lo menos estamos de acuerdo en algo.
También les estoy muy agradecido a mis papás.
*********************************************
Translate:
Siempre está trabajando como voluntaria. Es una
persona muy generosa y este trabajo la hace feliz.
Sí, ha ayudado a los animales y a la gente en los
hospitales.
Sería perfecto si consiguiera un empleo a medio tiempo
para que pudiera donar tiempo a una causa.
Está loca por la tecnología. Ha creado sus propios
juegos de computadora.
Le resulta fácil programar en la computadora. Estoy
impresionada porque yo no entiendo ni jota de
computadoras.
Si tuviera el tiempo, podría empezar su propio negocio
por Internet.
¿Sigue buscando trabajo Fernando?
Fíjate que consiguió un empleo a medio tiempo. Es
cocinero en un restaurante cerca de su casa.
¿Supiste que Mario ya encontró un empleo a tiempo
completo?
No, no lo sabía. ¿A qué se dedica?
Trabaja como carpintero y según tengo entendido, la
empresa le da muchos beneficios.

Fátima

Alberto

Both
Debemos estar
agradecidos por
lo que hicieron
nuestros papás.

*********************************************

