
U6 day 4



Fill in the blank with the 
correct form of “IR”

1. Mi amigo y yo al centro comercial.

2. Mi primo al parque con Ana.

3. ¿            Ud. al concierto?

4. Los jovenes al gimnasio.

5. Yo a la casa después del trabajo. 

vamos
va

Va

van

voy



•Vocabulario Based on the picture, tell where the following people are 
going and with whom they are going.

1. Yo/with my friends

2. Ellos/with their children

3. Paco / with his family

4. Tú / with me

5. Uds. / with their cousins

Voy al concierto con mis amigos.

Van a la iglesia con sus hijos.

Va a las montañas con su familia.

Vas al cine conmigo.

Van a la playa con sus primos.



A. Más Vocabulario Now tell whether or not the following people 

“would like” to go to the places mentioned.

1. A Graciela / gustar / to go the park

2. A nosotros / no gustar / to go to school

3. A ti / gustar / to go to library

4. A Ud. / no gustar / to go to work

5. A las chicas / gustar/ to go to the party

No nos gustaría ir a la escuela.

Le gustaría ir al parque.

Te gustaría ir a la bibilioteca.

No le gustaría ir a al trabajo.

Les gustaría ir a la fiesta.



A. Now, tell me when the following people go to the various 

locations. Answer according to the prompt and in a 

complete sentence.

1. ¿A qué hora vas tú a la escuela? (answer according to own schedule.)*

2. ¿A qué hora vas tú a casa? (at 2:30)*

3. ¿Cuándo van ellos al concierto? (on Friday)

4. ¿Cuándo va Elena a la playa? (this weekend)

Voy a las 7 de la mañana.

Voy a las 3 de la tarde.

Van el viernes.

Va este fin de semana.



5. ¿Cuándo vamos a la fiesta? (on Saturday)

6. ¿Cuándo van ellas al centro comercial? (tomorrow)



1. ¿Cómo te llamas ?

-Me llamo __________ . 

2. ¿Cuándo vas al supermercado?

-Voy al (name place)_  (name frequency, day or time)

3. ¿ Cuándo vas a la playa?

-Voy a la (name place)_  (name frequency, day or time)

4. ¿ Cuándo vas a la escuela?

-Voy a la (name place)_  (name frequency, day or time)

5. ¿ Cuándo vas al cine?

Voy al (name place)_  (name frequency, day or time).

Día 1



Ask all 5 questions to 4 compañeros de la clase.

Be sure to write their answers in the space provided.



No puedo porque . . . ’t because…

No puedo porque tengo que 

estudiar.

No puedo porque tengo que 

ir a la escuela.

No, I can´t because . . .

No, I can´t because I have to study.

No, I can´t because I have work.



I can´t because I have to work.



I can´t because I have to do homework.



Pregutale a tu compañero:

Would you like to go to the concert with me?

Pregutale a tu compañero:

Would you like to go to the party with me?



I should . . .
Yo debo
dormir.

Yo debo hacer
ejercicios.



practicar el piano
hacer la tarea



What are you doing this 
weekend?

Yo voy al partido de basquetbol el sábado
y a la iglesia el domingo.

Yo voy al cine y a la casa de mis abuelos.



Pregúntale a tu compañero:

What are you doing this weekend?



Me gusta jugar basquetbol y 
pasar tiempo con amigos.

Me gusta  ir al cine y  leer libros.

Me gusta dormir y comer.



Pregúntale a tu compañero:

What do you do in your free time?



Me quedo en casa.

I’m staying home.

Me quedo en casa.

Me quedo en casa.



**Must write the correct definite article
before each place.



La InvitaciónUn repaso . . .

= with me

with you= 

= to go shopping

to go to the theatre= 



La Invitación

Un repaso . . .

= I want



to want,  (to love)

yo

tú

él
ella
Ud.

nosotros

vosotros

ellos
ellas
Uds.



La Invitación

new. . .

= I can

Yo puedo ir de compras.

Yo puedo hacer la tarea.

Yo puedo hablar el español.



can,  to be able

yo

tú

él
ella
Ud.

nosotros

vosotros

ellos
ellas
Uds.



La Invitación

new. . .

= to go fishing

= clothing store

= credit card

= cellular (phone)

= cash register


