Se Pasivo
Below are some sentences which will help you practice the passive voice in
Spanish.
Complete the statements with se and the 3rd person singular or plural of the
given verb. You may see some of these again! (HINT!)
1. ______Se dice_____(decir) que comer verduras y frutas es muy bueno para la salud.
2. En México ____se come______(comer) mucha comida picante.
3. En mi ciudad ____se ofrecen______(ofrecer) muchos lugares de interés.
4. No ___se puede_____(poder) fumar (smoke) aquí.
5. En este restaurante no ____se aceptan_____(aceptar) tarjetas de crédito.
6. ¿ _____Se venden_____(vender) mapas en esa tienda?
7. ____Se habla_______(hablar) portugués en Brasil.
8. ____Se venden______ (vender) muchos teléfonos celulares en Puerto Rico.
9. ___Se cancela_______ (cancelar) el concierto por el mal tiempo.
10. ____Se cerra_____(cerrar) el restaurante los domingos.

Lectura
1. ¿Cómo son las cocinas españolas? Las cocinas son más pequeñas que las americanas.
2. ¿Dónde se encuentra la familia? El salón es para la familia.
3. Compara los cuartos de baño de España y de Los Estados Unidos. En los Estados Unidos
solo hay un cuarto para el baño pero en las casas antiguas de España hay dos cuartos
separados. La mayoría de casas en España tiene más de un baño.
4. ¿Dónde vive la gente en las ciudades grandes? Viven en un apartamento.
5. Describe el dormitorio de un joven español. Un joven español puede decorar su
dormitorio con carteles y fotos.
6. ¿Qué hacen los jóvenes españoles en los dormitorios?En el dormitorio de un joven
español puede escuchar música, hacer el trabajo de la escuela y trabajar en la
computadora.
(There seems to be a missing question. #7)
8. ¿Cuál es una diferencia entre una casa en un vecindario y una casa en un pueblo? Las
casas en un pueblo son antiguas y de diferente estilos pero una casa en un vecindario
es moderna y muy similares a las otras en la comunidad.

Escuchar

Answer the questions below to see how well you understood the native speaker describing
a home. Be sure to answer in complete sentences in Spanish. When finished, save it as
“lastname.escuchar” and upload it into the “Escuchar” dropbox.
Carmen Gioliana Vila Raguz
1. ¿Cuántos pisos hay en la casa de ella? Hay dos pisos en la casa.
2. ¿Dónde están los dormitorios en su casa? Los dormitorios están en el segundo piso.
3. ¿En qué ciudad vive ella? Ella vive en Miraflores, Perú.
4. Describe las salas de la casa. La casa tiene dos salas, una grande y una pequeña. La
grande es formal y la pequeña es informal.
5. ¿Dónde come la familia a veces? A veces la familia come
6. ¿Qué tiene la casa en el segundo piso? En el segundo piso la casa tiene dormitorios,
cuartos de baño, azotea y una sala.

Simplified Example: Spanish
***“recamara” means the same as “dormitorio” in Spanish.
1. ¿Dónde nada la familia en el verano? Nada en la piscina.
2. ¿Cuántas recámaras hay en la casa en total? Hay 4 recámaras.
3. ¿La cocina es muy moderna? Sí, la cocina tiene muchas comodidades.
4. ¿Cuántos pisos hay en la casa? La casa tiene dos pisos.

