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This grammar lesson, which is adaptable to all levels of Spanish, involves answering 
questions regarding the work activities of Dominican peoples. The questions as presented 
on my PowerPoint program can be answered by Level I students later in the academic year 
and by any level beyond. 

These questions can be adjusted for more advanced students by changing the tenses. For 
example, the question <<¿Qué hace Julio en el café del Hotel Conde Penalba?>> can be 
changed to the preterite tense by adding ayer. The imperfect, future, any of the perfect 
tenses, and even the subjunctive can be practiced as well. Adding Es importante que or 
other subjunctive trigger expressions will force the use of that mood in any of its tenses 
your students are studying.

It will probably be necessary to give your students some vocabulary prompts such as the 
verbs to rake, to weave, to ride horses, and perhaps a few nouns like recepcionista, 
criada, and guardia. The authentic photographs should help students remember new 
vocabulary and review the old via the visual stimuli on the slides. 

The slides also offer the possibility to further your students' knowledge of the culture and 
history of the Dominican Republic as you expand on the questions and their implications. 
For example, the photograph of the guide at the Museo Hermanas Mirabal opens the 
opportunity for discussion of that tragic event that occurred during the Trujillo era. Other 
slides, in particular the caves and the cable car, can be used for a lesson in geography. 



¿Qué hacen los dominicanos?

Práctica de gramática

para todos los niveles de español



¿Qué hace Julio en el café
del Hotel Conde Peñalba?



¿Qué les sirve Lucinda a los 
clientes en el supermercado?



¿Qué organizan José y Leonardo 
en el Supermercado Nacional?



¿Qué cortan y pesan 
los jóvenes 

en el Supermercado Nacional?



¿Qué observan los dos policías 
enfrente del 

Supermercado Nacional?



¿Qué prepara Marité
en el restaurante del hotel?



¿Qué ilumina el guía 
en las cuevas taínas de Pomier?



¿Qué preparan los cocineros 
en el Restaurante don Luis?



¿Qué vende Alberto fuera 
del Restaurante don Luis?



¿Qué hacen Delia y Dolores 
en el Hotel Conde Peñalba?



¿Qué vende Rosalinda 
en la joyería?



¿Qué hace el trabajador 
en el campo?



¿Qué teje don Manuel?



¿Qué les enseñan los guías 
a los jóvenes?



¿Qué compra este hombre 
en la calle?



¿Qué vende Pablo en la calle?



¿Qué ofrece don Leandro
de venta en la calle?



¿Qué les explica a los turistas 
la guía Marta 

en la Casa de las Mariposas?



¿Qué compra el chófer 
Rigoberto?



¿Qué hacen los músicos en la 
entrada del teleférico?



¿Qué explica Francisco, 
guía del teleférico?



¿Cuál es el trabajo de Lisandro 
en el Hotel Wyndham Tangerine?



¿Qué limpian los dos hombres 
alrededor de la piscina?



¿Qué hacen los dos jóvenes 
en la Fábrica de Ron Brugal?


