
UNIDAD 5 - DÍA 1
Cuando yo era niño . . . 

Español 1



Traduzcan al inglés-

1. Juan siempre quería ir al cine los sábados por la noche.

2. Nunca me gustaba pasar tiempo con Amalia.

3. Ellos tenían muchos problemas con los vecinos.

4. Ella trabajaba muy tarde los viernes y los sábados.

Juan always wanted to go to the theatre (movies) on Saturday nights.

I never liked to go to spend time with Amalia.

They had (used to have) problems with their neighbors.

She worked (used to work) very late on Fridays and Saturdays.



Tarea and Test Re-takes

For U4

must be turned in by:

jueves el 13 de abril



my relatives

my brothers and sisters

My best friend

=mis parientes

=mis hermanos

=mi mejor amigo, a

my family =mis familia
Un Repaso:



1. Marge y Homer son los ___________ de 

Bart, Lisa y Maggie.

2. Marge es la ___________ de Homer.

3. Herb es el ____________ de Homer.

4. Patty  es la _____________ de Bart, Lisa 

y Maggie.

5. Abraham es el ____________ Bart, Lisa 

y Maggie.

6. Ling es la ______________ de Bart,

Lisa y Maggie.

padres

esposa

hermano

tía

abuelo

prima



ser

yo

tú

él

ella

Ud.

ellos

ellas

Uds.

nosotros

vosotros

=to be

era

eras

era

éramos

erais

eran

Cuando era niño, me gustaba . . . .

When I was a child, I liked to . . . .

1. 



El Vocabulario 5

los bloques

=toys
(write this word in your notes)

Cuando eras niño, ¿te gustaba

jugar con los bloques?



=toys

la colección, las colecciones

una colección de tarjetas de béisbol

una colección de coches de Matchox



la cuerda

Cuándo eras niño, ¿te gustaba saltar

la cuerda?



el dinosaurio

la muñeca

el muñeco



la muñeca

el muñeco

Cuándo eras niño, ¿te gustaba

jugar con las muñecas?



el oso de peluche

el tren electrónico



el triciclo

Cuándo eras niño, ¿te gustaba

montar en el triciclo?



Cuándo eras niño, ¿cuál era tu 

juguete favorito?

Mi juguete favorito era . . . .



Cuándo eras niño, ¿cuál era tu juguete favorito?

Mi juguete favorito era . . . .

Pregúntale a tu compañero : When you were a child, what 

was your favorite toy?



Las mascotas que tenía . . . 
Pets that I had . . . .

Un Repaso:

un perro
un gato

un pez
una tortuga

un pájaro un conejo un ratón un hámster



Cuándo eras niño, ¿tenías una 

mascota?

¿Cómo se llamaba tu mascota?

Pregúntale a tu compañero : When you were a 

child, did you have a pet? What was it´s name?



To discuss things you used to do –

coleccionar = to collect

= to bother

¿Coleccionabas algo?

¿Molestabas a tus hermanos?

molestar



pelearse

saltar (la cuerda)

= to fight

= to jump rope

¿Te peleabas a menudo con tus hermanos?



ir

yo

tú

él

ella

Ud.

ellos

ellas

Uds.

nosotros

vosotros

=to go

iba

ibas

iba

íbamos

ibáis

iban

Cuando era niño, iba a. . . .

When I was a child, I went to . . . .

1. 



To name places –

la guardaría infantil

el patio de recreo

Daycare Center

Play ground

¿Ibas a una guardaría infantil?

¿Ibas al patio de 

recreo a menudo?



To explain your actions –

de niño, -a

de pequeño, -a

de vez en cuando

= as a child

= as a child

= once in awhile



mentir (e-ie)

obedecer (c-zc)

permitir

= to lie

¿Mentías de niño de vez en cuando?

= to obey

= to allow

¿Obedecías a tus padres?



¿Obedecías a tus padres?

 Sí, obedecía a mis padres.

 Usualmente, obedecía a mis padres

 No, usualmente no obedecía a mis 

padres.

Pregúntale a tu compañero :

Did you obey your parents?



ofrecer

por lo general

portarse bien / mal

= to offer

= in general

= to behave well, badly

¿Por lo general, te portabas bien?



¿Te portabas bien?

 Sí, me portaba bien.

 Usualmente, me portaba bien.

 No, usualmente no me portaba bien.

Pregúntale a tu compañero :

Did you behave well?



todo el mundo

el vecino, la vecina

la verdad

= everyone, the whole world

= neighbor

= the truth



To describe what someone was like –

bien educado

consentido

desobediente

= well behaved

= selfish

= disobedient



generoso, -a

travieso, -a

= generous

= naughty, mischievous

tímido, -a

obediente = obedient

= shy



aburrido, -a
alto,-a
amable
antipático,-a
atlético, -a
bajo,-a   
bonito,-a      
calvo
cómico,-a
creativo, -a
débil
delgado,-a (flaco)

deportista
desordenado,-a
extrovertido,-a 
estudioso,-a
feliz
feo, -a
fuerte

gordo,-a
grosero, -a 
guapo
inteligente
interesante
joven
ordenado,-a
perezoso,-a
serio,-a
simpático,-a
tonto,-a
triste
trabajador, a



MATAMOSCAS



As a child . . 



well behaved

selfish

friendly

naughty

to fight

neighbors



selfish

generous
obedient

naughty


