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Capítulo 1B—¿Qué haces después de las clases?

True/False
Indicate whether the sentence or statement is true or false.

____ 1. En los países hispanohablantes hay más actividades extracurriculares y menos asignaturas que 
en las escuelas de los Estados Unidos.

____ 2. En las escuelas de los Estados Unidos y en algunos países hispanohablantes hay materias 
obligatorias y otras que se pueden escoger.

____ 3. En las escuelas de los Estados Unidos hay que llevar a la escuela más equipo para actividades 
extracurriculares que en los países hispanohablantes.

____ 4. El equipo de básquetbol de mi escuela es excelente.  Nunca gana un partido.

____ 5. Para hacer una búsqueda en la computadora tienes que saber navegar en la Red.

____ 6. Tienes que estar en línea para visitar salones de chat.

____ 7. Si no tienes interés en participar en un deporte puedes ser miembro de uno de los clubes 
después de la escuela.

____ 8. Las animadoras nunca tienen que ensayar sus rutinas.

____ 9. Hay sólo una voz en el coro.

____ 10. Si estás en el equipo de natación te tiene que gustar nadar.

Multiple Choice
Identify the letter of the choice that best completes the statement or answers the question.

____ 11. Vamos a ir al _____________ de la banda después de la escuela.

a. ensayo c. ajedrez
b. práctica d. equipo

____ 12. ¡María es muy buena bailarina!
Claro, hace 5 años que toma ____________.

a. artes marciales c. natación
b. ensayo d. lecciones
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____ 13. A veces para las clases hay que ____________ en la Red para buscar información para los 
proyectos.

a. crear c. ganar
b. navegar d. tomar

____ 14. Leonor tiene una voz muy bonita.  Ella canta en ________________ de la escuela.

a. el coro c. la música
b. la orquesta d. el cantante

____ 15. Rita es miembra de uno de los equipos deportivos de la escuela.  Ella hace ______________.

a. bailarina c. música
b. gimnasia d. cantante

____ 16. La banda de la escuela va a ______________ unas canciones en disco compacto la semana 
próxima.

a. grabar c. navegar
b. jugar d. ensayar

____ 17. En mi escuela la natación es ________ popular como el hóckey.

a. tan c. más
b. tanto d. menos

____ 18. No hay __________ libros en la biblioteca de la escuela como en la biblioteca de la 
universidad.

a. tanto c. tantos
b. tanta d. tantas

____ 19. Pienso que la geometría es __________ difícil como el álgebra.

a. tanto c. tan
b. más d. peor

____ 20. Hay __________ miembros en el club de fotografía como en el club de bolos.

a. tan c. tantos
b. menos d. más

____ 21. A mis amigos les gustan las computadoras.  Visitan ___________ a menudo.

a. ensayos c. prácticas
b. reuniones d. salones de chat
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____ 22. Yo __________ jugar al ajedrez.

a. sé c. sabe
b. conoce d. conozco

____ 23. ¿__________ a algún animador en la escuela?

a. sabes c. ensayas
b. conoces d. practicas

____ 24. Yo no __________ ningún sitio Web con la información necesaria para el proyecto.

a. conoces c. conozco
b. conocemos d. conocen

____ 25. ¿Vas a estar en el club atlético otra vez este año?
Sí, __________ por otro año.

a. vuelvo c. vuelve
b. vuelven d. vuelve

____ 26. ¿Vas a ______________ la trompeta en la banda este año?

a. tocar c. toco
b. tocas d. toca

____ 27. Mi hermano va a la piscina todos los días.  Él está en el equipo de ______________.

a. hockey c. natación
b. béisbol d. básquetbol

____ 28. ¡Necesito hacer ejercicio!  Voy a ser miembro del __________.

a. club atlético c. salon de chat
b. coro d. ensayo

____ 29. ¿Cuánto tiempo ________ que practicas las artes marciales?

a. asistes c. toma
b. sabe d. hace

____ 30. ¿Marta hace alguna actividad extracurricular en la escuela?
Sí, es __________ del equipo de fútbol.

a. cantante c. música
b. animadora d. bailarina
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____ 31. ¿Sabes tocar ___________ para el concierto esta noche?

a. la canción c. la orquesta
b. el coro d. el fotógrafo

____ 32. ¿Tú __________ a asistir al partido de vóleibol el sábado?

a. va c. ir
b. vamos d. vas

____ 33. La banda de la escuela va a ____________ en un concierto nacional.

a. participar c. graban
b. asiste d. volver

____ 34. Raquel y Ramón están en el coro.  La voz de Raquel es tan bonita _______ la de Ramön.

a. que c. de
b. hace d. como

____ 35. Hace 10 años __________ hago gimnasia.

a. tan c. como
b. que d. tanto

Short Answer

 36. ¿A quiénes ves en una práctica de fútbol americano?

 37. ¿Qué hacen los estudiantes que participan en el club de computadoras?

 38. ¿Adónde vas para hacer ejercicio?

 39. ¿Cuáles actividades extracurriculares conoces en tu escuela?

 40. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Essay
On a separate sheet of paper, write an answer to the following questions.

 41. ¿Qué haces en tu tiempo libre?  Describe por lo menos 5 actividades extracurriculares. 
¿Cuánto tiempo hace que las haces?


