
Study for Quiz 6.1 Places and 
el verbo IR



1. ¿Adónde vas el lunes a viernes?

2. ¿Adónde vas los fines de semana?

3. ¿Adónde vas después de la escuela?

4. ¿ Adónde vas el viernes?

Yo voy al colegio.

Yo voy al centro comercial.

Tarea : Study for Quiz 6.1

Yo voy a mi casa.

Voy al partido.

:contestan las preguntas con frases completas.



•U6 Tarea1
A. ¿Adónde vas?

1. a la fiesta
2. a la iglesia
3. al centro comercial
4. al supermercado

B. La Gramática

1. Mis hermanos van al café. 5. Carlos va al concierto.

2. Ángela va al cine. 6. Tú vas a la biblioteca.

3. Nicolás va al restaurante. 7. Yo voy al parque.

4. Yo voy al museo. 8. Ana va al supermercado.



9. Mis amigos van al Prado. 
10. Nosotros vamos al trabajo.
11. Uds. van a la fiesta.
12. Elena va a la iglesia.

C. El Vocabulario

1. a la casa
2. al parque
3. a la biblioteca
4. al gimnasio
5. a la playa



D. El Vocabulario

1. cantar - biblioteca
2. nadar – el estadio
3. ver la película – el supermercado
4. estudiar – el partido 
5. dormir – la secundaria

E. El Verbo IR

1. voy
2. vas
3. va
4. vamos
5. vais (van)
6. van



=

Un repaso:

Tengo que hablar con el profesor.

I have to talk with the teacher.

Mis padres tienen que ir al trabajo.

My parents have to go to work.

to have to



¿Qué tienes que hacer para la clase 
de español?

¿Qué tienes que hacer el sábado?

Tengo que estudiar.

Tengo que cocinar.

Answer according to the prompt:



¿Qué tienes que hacer para la clase 
de matemáticas?

Pregúntale a tu compañero-

¿Qué tienes que hacer el domingo?



yo

tú

él

ella

Ud.

nosotros

ellos

ellas

Uds.

vengo

vienes

viene

venimos

venís

vienen

to come

vosotros

Un Verbo Nuevo- muy semejante a TENER



Tell where the following people come from based on their 
nationalities.

Pablo es mexicano. Viene de México.

Margarita es venezolana.

Viene de Venezuela.



Felipe y su hermano 
son españoles.

Vienen de España.

Tú eres argentino.

Vienes de Argentina.

España



Yo soy estadounidense.

Mis amigos son mexicanos.

Miguel es chileno.

Las chicas son paraguayas.

Yolanda es boliviana.

Con tu compañero-

Los Estados Unidos

de América

México

Paraguay

Vengo de los E.E.U.U..

Vienen de México.

Viene de Chile.

Vienen de Paraguay.

Viene de Bolivia.





At what time?

at
¿A qué hora vas al colegio?
Voy a las siete y media.

now Necesito ir al 
trabajo ahora.



¿A qué hora vas a la iglesia?

¿A qué hora vas al cine?

Yo voy a la iglesia a las 

nueve de la mañana.

Yo voy al cine a las siete de 

la noche.



Pregúntale a tu compañero:

At what time do you go to the school?

Pregúntale a tu compañero:

At what time do you go home?



When?

later, behind

¿Cuándo vas al trabajo?

Lola va a Madrid el 24 de julio.

Nosotros vamos un día después.



after

Voy al trabajo después de la escuela.

Vamos al cine después de comer.

I am going to work  after school.

We are going to the theatre after eating.



=on weekends

Me gusta pasar tiempo con amigos los fines de semana.

On Mondays,
On Teusdays,

etc.

Nosotros vamos a la iglesia los 
domingos.



este fin de semana

mañana
Este fin de semana vamos al cine.

Mañana voy al cine.



= free time

¿Adónde vas en

tu tiempo libre?



Sí, quier ir.

No, no quiero ir

Notas : Phrases to talk about activities





Pregúntale a tu compañero:

Do you want to go to the museum with me?

Pregúntale a tu compañero:

Do you want to go to the park with me?



Sí, me gustaría = Yes, I would like . . . 

No, no me gustaría = No, I would not like . . .



¿Te gustaría bailar?

¿Te gustaría vivir en Hawaii?



Pregúntale a tu compañero:

Would you like to go to the concert with me?

Pregúntale a tu compañero:

Would you like to go to the party with me?



me

te

le

nos

les

gustaría

We would like to go to 
the theater.

Nos gustaría ir al cine.



No puedo porque . . . ’t because…

No puedo porque tengo tarea.

No, I can´t because . . .

No, I can´t because I have homework.



I can´t because I have work.

I can´t because I have homework.




