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2.1.8 Practice: Written Assignment: Where Would You Go?
Spanish III Sem 2
Points Possible: 60

Practice
Name:
Date:

Primera parte: Escribir oraciones.
Usted está súper feliz porque acaba de recibir una beca (grant) para estudiar en Buenos Aires,
Argentina. También está un poco nervioso porque necesita conseguir la documentación necesaria para
entrar en el país. Primero, tiene que sacar un pasaporte y una visa. Un empleado del Ministerio de
Asuntos Exteriores lo/a ayuda a llenar el formulario de solicitud. Le hace las siguientes preguntas.
Responda con frases completas. (40 puntos).
1. Empleado: ¿Cómo se llama usted?
_____________________________________________________________
2. Empleado: ¿Cuál es su apellido?
_____________________________________________________________
3. Empleado: ¿Cuál es su fecha de nacimiento?
_____________________________________________________________
4. Empleado: ¿Dónde nació?
_____________________________________________________________
5. Empleado: ¿Cuál es su estado civil?
_____________________________________________________________
6. Empleado: ¿Cuál es su nacionalidad?
_____________________________________________________________
7. Empleado: ¿Cuál es su dirección?
_____________________________________________________________
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8. Empleado: ¿Cuál es su número de teléfono?
_____________________________________________________________
9. Empleado: ¿A qué se dedica?
_____________________________________________________________
10. Empleado: ¿Cuál es el propósito de su viaje?
_____________________________________________________________
Segunda parte: Complete las frases.
Rellene los huecos con los verbos ser, estar, saber o conocer en su forma correcta. (20 puntos)
Me llamo Ernesto.
colombiano.
estudiante en la universidad de Bogotá.
estudiando arquitectura y me encanta. Cuando termine mi carrera quiero viajar mucho al
extranjero. Quiero
muchos países antes de empezar a trabajar.
listo para
nuevas aventuras. Mis amigos piensan que
loco pero no me importa. También quiero
hablar otros idiomas para poder comunicarme con mucha gente. Estoy muy interesado
en
otras culturas. Tal vez
demasiado maduro para mi edad. No
lo que me espera en el futuro, pero quiero aprovechar al máximo cada minuto.
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