Nombre _______________________________

Clase _____________

Después de las clases 1 (HW)
regresar - to return, to go back
navegar la red - to surf the web
el Internet - the internet
usar la computadora - use the
computer
enviar correos electrónicos - to
send email
estar - to be (location)

buscar información - to look for
information
hablar en el móvil - to talk on the
cell phone
conversar - to talk, or converse
va en el bus escolar - he/she
goes on the school bus

van en el bus escolar - they go
on
the school bus
va / van a pie - to go on foot
el móvil - the cell phone
el MP3 - MP3 player
la música - the music
el DVD - DVD
la red - the web

Study these words for the quiz.

-ar verbs
The verbs here follow the same rules as the -ar verbs in the last section. When you talk about one person, you
use the ending -a. When you talk about two or more people, you use the ending -an.
-an: they
-a: he, she

regres-an
regres-a

Ellos regresan a casa. They return home.
Él regresa a casa. He returns home.

1. she talks on the phone ____________ella habla en el móvil ________________________
2. they talk on the phone____________ellos hablan_en el móvil _______________________
3. he surfs the web _________________________________________________________________
4. they surf the web__________________________________________________________________
5. she uses the computer _____________________________________________________________
6. they use the computer _____________________________________________________________
7. he sends email___________________________________________________________________
8. the girls send email________________________________________________________________
9. he goes on the school bus___________________________________________________________
10. the students go on the school bus ___________________________________________________

Contesta. Answer using one of the words at the end of the sentence. (Circle the best answer.)
11. ¿Qué busca José cuando navega la red? ( su móvil, información, sus cuadernos )
12. ¿Qué escucha Teresa? ( un correo electrónico, sus lápices, la música )
13. ¿Qué envía Carlos a un amigo? ( un correo electrónico, la red, el móvil )
14. ¿Qué usa Mari cuando habla con sus amigos? ( información, su móvil, la música )
15. ¿Qué navega Miguel en su computadora? ( su móvil, la red, sus carpetas )
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Nombre _______________________________

Clase _____________

Completa. Complete with an appropriate word.
16. Después de las clases, los alumnos ______________________________ a casa.
17. No toman el bus escolar. Van _______________________________.
18. Su casa no está lejos de (far from) la escuela. _________________________ muy cerca.
19. Ella usa ____________________________________ cuando navega _____________________________.
20. Él no usa el teléfono. Usa su ____________________________________ cuando habla con sus amigos.
21. Ella escucha la ____________________________ en el ______________________________________.
22. Ellos envían muchos ____________________________________________________ a sus amigos.

Escoge. Choose where each activity takes place. Sometimes it may be two places.
23. Escucha al profesor.

_____ en casa

24. Mira un DVD en la cama.

_____ en casa

25. Envía correos electrónicos.
26. Está en la sala de clase.
27. Habla en el móvil.

_____ en la escuela

_____ en casa

_____ en casa

_____ en casa

_____ en la escuela
_____ en la escuela
_____ en la escuela

_____ en la escuela

Conexiones.
Leer. Read.
La tecnología. Cuando navegas el Internet tienes acceso al mundo (world) entero. Es posible buscar información
sobre (about) la historia, el arte, la música - todo. Es posible enviar correos electrónicos y conversar con amigos
en todas partes (everywhere) del mundo. Con tu móvil, además de (in addition to) hablar con amigos es posible
sacar fotografías y bajar (download) música. Las posibilidades son infinitas.
Contesta. Answer.
28. Cuando navegas el Internet, es posible:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
29. Con tu móvil, es posible:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
30. ¿Qué buscan tus amigos en la red? _________________________________________________________
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