
Spanish III   

Chapter 4: Review                             Los Quehaceres 

In this chapter students will talk about errands and discuss preparing for a trip. 

Students will use the subjunctive with expressions of doubt 

Vocabulary List  

la peluquería- 

el/la peluquero/a- 

un corte de pelo- 

un recorte- 

corto/a- 

cortar- 

la lavandería- 

la ropa sucia- 

la ropa para lavar- 

el lavado- 

el jabón en polvo- 

el detergente- 

la lavadora- 

la secadora- 

arrugado/a- 

lavar- 

planchar- 

el correo- 

la tarjeta postal- 

la carta- 

el sobre- 

el sello- 

la estampilla- 

el buzón- 

echar un carta- 

el banco- 

el dinero en efectivo 

los billetes- 

la moneda 

el suelto- 

la cuenta corriente- 

el saldo- 

el cajero automático- 

los fondos- 

el préstamo - 

a largo (corto) plazo- 

la tasa de interés- 

endosar- 

cobrar- 

depositar- 

retirar- 

la matrícula universitaria- 

apresurado/a- 

habría de + infinitive- 



VOCABULARIO: Use vocabulary list above to answer questions 

La Peluquería 

1. Jose está muy ________________. 

2. Jose tiene muchos _________________ domésticos. 

3. José va a la __________________para un recorte. 

4. José solo necesita un ________________. Tiene pelo muy corto. 

La lavandería  

José está en la ________________automática para lavar la ropa sucia. 

Pone su ropa ______en la lavadora.  

Luego el añade un paquete de ______en polvo. 

Cuando la ropa sale de la secadora está muy ______________. 

Pero José la va a ____________. 

El Correo 

María fue al correo para comprar ___________. 

No tuvo que esperar ________ porque ya había puesto los sellos en la tarjeta. 

Por eso la echo enseguida en el _____________. 

Susan pide un ____________estudiantil para pagar la matricula universitaria.  

El Banco  

Es posible depositar y _______fondos electrónicamente. 

Es necesario endorsar un _______antes de cobrarlo.  

Preguntas Personales  

1. ¿Tienes muchos quehaceres?    _____________________________ 

2. ¿Cuándo vas a la peluquería?     _____________________________ 

3. ¿Lavas tu propria ropa sucia?      _____________________________ 

4. ¿Mandas cartas de vez en cuando? _____________________________ 

5. ¿Te importa que tu camisa este arrugada? 

_____________________________ 



 

Más Vocabulario: 

1. El peluquero le hace un ________d e pelo. No lo quiero muy corto. 

2. El muchacho pone su ropa sucia en la _______________________. 

3. El tiene solo billetes grandes; necesita ____________. 

4. Los fondos de una cuenta bancaria se pueden _________y ____________. 

5. Un____________estudiantil te puede ayudar a pagar la matricula y otros 

gastos universitarios.  

Gramática: El Subjuntivo en expresiones de duda 

Direcciones: Escribe las oraciones en el subjuntivo. (Rewrite the following 

sentences using expressions of doubt in the subjunctive.) 

1. Mi mejor amiga se casa pronto. _____________________________ 

2. Me invita a la recepción.             _____________________________ 

3. La recepción será en un gran hotel. _____________________________ 

4. La orquesta tocara música clásica. _____________________________ 

5. Los novios viajan a Cancún. _____________________________ 

Subjuntivo o Indicativo 

      ___ 1. Creo que tendré una manicura.  

       ___2. No estoy seguro si Marta vaya a la peluquería. 

       ___ 3. Dudo que Miguel necesite un recorte. 

       ___4. Es obvio que Patricio estudia mucho. 

       ___5. No estoy seguro si Marta me invite a su fiesta. 

 

 

 

 

 



Reading Comprehension 

Directions: Read the following passage carefully for comprehension. The 

passage is followed by a number of incomplete statements or questions. Select 

the completion or answer that is best according to the passage. 

Este artículo se titula «¿Cómo pagar los altos costos de mis estudios en el 

extranjero?». 

Ya sabes adónde ir. Has encontrado el programa que deseas cursar. Sabes lo 

importante y provechoso que es realizar estudios en otro país. Ahora lo que falta 

es resolver lo más difícil: ¿cómo pagar los altos gastos de la movilidad académica? 

Pues, el dinero está disponible, solamente hay que buscarlo. Tenemos que ser 

persistentes en la lucha para alcanzar nuestros sueños. Nadie dijo que era un 

proceso fácil de lograr. Tenemos que estar preparados para la búsqueda y es 

necesario comenzar con mucho tiempo de anticipación. Pienso que como parte 

del plan que lleves a cabo, es vital que incluyas tus ahorros. Quizás mientras se 

estudia, se puede conseguir un trabajo a tiempo parcial con un solo propósito en 

mente: costear el estudio en el extranjero. Abre una cuenta bancaria 

exclusivamente para tus planes cercanos o futuros de estudios fuera del país o 

para cubrir gastos de viaje. Utiliza una cuenta que te obligue a mantener el dinero 

depositado y que sea casi imposible retirarlo para utilizarlo en alguna necesidad 

de urgencia. Si te ofrecen una cuenta que gane interés, mucho mejor. Muchas 

entidades privadas y también públicas ofrecen donativos1 a la comunidad. 

Prepara una carta bien redactada en la que expliques brevemente el motivo del 

viaje y tus metas, y entrega2 personalmente una  

copia original debidamente individualizada para la empresa. Es bueno que te 

conozcan y vean tu cara a la hora de entrega. Intenta coordinar una cita para que 

puedas explicarle tus deseos y demostrarle tu compromiso e interés en persona. 

Hay varias empresas que son muy dadivosos en cuanto a la educación y 

acostumbran asignar fondos para patrocinar el sector de la educación. Siempre 

existen los préstamos estudiantiles. Estos funcionan de distinta manera según la 

institución de estudio y el país. Verifica en la oficina de asistencia económica de tu 

universidad para más información. Otra opción es identificar unas personas que 

puedan servir de prestamistas. Quizás exista la posibilidad de que alguien en tu 

familia te pueda dar la mano con el compromiso de que se lo pagues luego al 



regreso o cualquier acuerdo al que lleguen. No olvides que las becas3 son 

limitadas, pero no imposibles. No dejes de buscar ni de completarlas. Redacta 

buenos ensayos a la hora de solicitar una beca. Eso te ayudaría a fortalecer tu 

competencia por la misma y garantizaría mejores resultados. Investiga con 

anticipación, no lo dejes para última hora. 

donativos=donations  entrega=deliver  becas=scholarships 

Questions: 

 1. Según el artículo, ¿cuándo debes empezar tu búsqueda para los fondos para 

tus estudios al extranjero? 

a. en la última hora  

b.  mucho antes de empezar tus estudios en el extranjero  

c.  un mes antes de empezar tus estudios en el extranjero  

d.  Esta información no está en el artículo. 

2.  Según el autor, es importante que...  

a. ahorres dinero.  

b. tus familiares te presten dinero.  

c. tengas una cuenta corriente.  

d.  le mandes por correo electrónico una carta pidiéndole dinero a una empresa. 

3.  En cuanto a las becas, el autor dice que...  

a. son ilimitadas.  

b.  no hay muchas disponibles.  

c.  son imposibles obtener.  

d.  debes buscar información en la oficina de asistencia económica de tu 

universidad. 

  

 



4. Si piensas buscar una beca, necesitas...  

a. saber que no es fácil que la consigas.  

b.  escribir un buen ensayo para mejorar la posibilidad de recibirla.  

c.  hacer un compromiso de que se lo pagues luego al regreso.  

d.  both a and b 

5. ¿Qué palabra del artículo es un sinónimo de «generoso»?  

a. redactado  

b.  prestamista  

c.  ensayo  

d.  dadivoso 

 

Informal Email Writing: Write a 65 email note to a friend about an upcoming trip. 

You are in a hurry and don’t have much time to pack. Ask them to help you with 

your errands in preparation for your trip. Use the unit vocabulary and grammar.  

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 



VII. Formal Essay 125 words 

Discuss the role of family when it comes to sharing household responsibilities. 

How do you help with chores? Do your siblings have similar responsibilities? What 

are they? Do you think that everyone should help out or should you be paid for 

chores? Compare and contrast how teens in other Spanish speaking countries 

help out at home. How is the same and or different and why?    

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 



Reading Comprehension- Current Events 

Directions: Choose (5) current events. 

https://www.practicaespanol.com  

1.  Read the article 

2.  Listen to the audio 

3.  View the audios 

4. Answer the questions 

5. Write a paragraph summarizing what you read. (8-10 sentences)   

 

On-Line Spanish Grammar Language Review  

https://uwm.edu/language-resource-center/resources/spanish/grammar-quizzes/ 

1. Review the present tense, future, preterit vs imperfect and the subjunctive 

 2. take quizzes   

  

Daily Journal (4)  journals of 75 words each and attach. 

Write a journal using the suggested topics: 

-What is your daily routine like and how do you share the household 

responsibilities? 

-How do your chores  differ than that of your parents or grandparents generation 

and why?  

-Do you think it is important to start a checking or savings account as a teenager? 

Why? What will you do with the funds you save?  

-If you wanted to buy a car how what type of job would you do in the summer 

based on your skills.  

https://www.practicaespanol.com/
https://uwm.edu/language-resource-center/resources/spanish/grammar-quizzes/

