
         __________________ 
         Nombre 
 
Activity/ Ir and Ir a + infinitive 
 
After having read the following description of a fictitious city and a description of the people in it; 
answer the questions telling where people are going in the city, how they get there and what they 
are going to do in the city. 
 
 
 

Mi Ciudad Favorita 
 

A una distancia (distance) no muy larga de la ciudad capital de México está mi ciudad 

favorita, San pedro, Pescador.  Es una ciudad muy bonita y es muy popular con los turistas de 

los Estados Unidos y también de la América Central.  Los turistas norteamericanos van a San 

Pedro, Pescador por avión y los de la América Central van en coche, en autobús o en tren. 

 Durante el verano muchos turistas entran en esta (this) ciudad bonita.  También durante 

los meses de junio, julio, y agosto, las familias de las personas que son de San Pedro, Pescador 

van de vacaciones allá (there). 

 Laura Luna, una muchacha de la capital de Honduras, va a San Pedro, Pescador el 

domingo, el quince de junio.  Ella lleva un traje de baño porque va a practicar su deporte favorito.  

José Luís Ortega y Gustavo Álvarez, amigos de Las Vegas en el estado de Nevada van a San 

Pedro, Pescador porque buscan unos libros de historia mexicana muy interesantes.  Tú y tu 

compañera, MariLuisa Esquibel, muchachas muy populares de Managua, van a San Pedro, 

Pescador para cantar la música religiosa.  El doctor Mario Zaragoza, costarricense, va a San 

Pedro, Pescador donde va a trabajar.  Yo, tu profesora de español de Nueva York, voy de 

vacaciones a San Pedro, Pescador.  En la ciudad escucho la banda que toca la música 

mexicana y también cambie (change/exchange) mis dólares por (for) pesos. 

 

 

 

 

 

 



 

Ahora contesten las siguientes (following) preguntas. 

1. ¿Qué es el nombre de la ciudad mexicana? 

2. ¿Cómo es la ciudad de San Pedro, Pescador? 

3. ¿Con quiénes es popular la ciudad? 

4. ¿Cómo va una persona de Panamá a San Pedro, Pescador? 

5. Ud., un turista, va a San Pedro, Pescador por avión, ¿de dónde eres? 

6. ¿Cuándo van muchos turistas a San Pedro, Pescador? 

7. ¿Quiénes van a San Pedro, Pescador durante los meses de junio, julio, y agosto? 

8. ¿Por qué van ellos durante junio, julio, y agosto? 

9. ¿Por qué no van durante enero? 

10. Una hondureña va a San Pedro, Pescador, ¿quién es ella? 

11. ¿De qué ciudad es ella? 

12. ¿Cuándo va la señorita luna a San Pedro, Pescador? 

13. En su opinión, ¿cómo va ella a San Pedro, Pescador? 

14. Laura Luna, la hondureña, va a San Pedro, Pescador con un a amiga, ¿no? 

15. ¿Por qué va ella a San Pedro, Pescador? 

16. ¿De qué país es el doctor Zaragoza? 

17. ¿Cómo va él a San Pedro, Pescador? 

18. ¿Por qué va a San Pedro, Pescador? 

19. ¿Dónde va a trabajar? 

20. ¿Quién va de vacaciones en San Pedro, Pescador? 

21. ¿Por qué voy a San Pedro, Pescador? 

22. ¿Qué voy a hacer en San Pedro, Pescador? 

23. ¿Qué clase de música voy a escuchar? 

24. ¿Adónde voy a cambiar mis dólares por los pesos? 

25. ** ¿Adónde crees que voy desde (from) las diez de la noche hasta (until) las siete de la 
mañana? 

 
**This indicates a more difficult question for which you may not have the necessary information. 



  

 

 


