
ESPAÑOL 2
Día 8



Fechas 
importantes

10 de mayo

All late work for U5 due

18 de mayo

Spanish 2 Final

22 de mayo 

Last Auction



PRUEBA 5.2

martes el 2 de mayo

• Irregular Verbs en el Imperfecto --ser, ir & ver

• Indirect Object Pronouns



Write the correct indirect object pronoun for each 

sentence, then translate to inglés.

Indirect Object Pronoun for these subjects-

1.Yo- ___________ ayudan a limpiar la casa.

2. Tú- ___________ compran una sudadera.

3.Él- ___________ escriben tarjetas.

4.Nosotros ___________ dan unos juguetes.

TAREA: Estudien para la 5.2

Me

Te

Le

Nos

They help me clean the house.

They buy you a sweatshirt.

They write him cards .

They give us toys.



¿Qué le diste a tu mamá?

¿Qué le diste a tu papá?

Yo le di _________.



¿Qué le diste a tu hermana?

¿Qué le diste a tu abuelo?

Yo le di _________.



1.¿Qué le diste a tu mejor amigo?

2.¿Qué le diste a tu tío?

3.¿Qué le diste a tu abuela?

4.¿Qué le diste a hermano?

1.

3.

2.

4.

Yo le di _________.



¿Qué te dieron tus padres?

¿Qué te dio tu hermano (a)?

Ellos me dieron _________.

Él me dio _________.



¿Qué te dio tu abuela?

¿Qué te dio tu amigo?

Ella me dio _________.



1.¿Qué te dieron tus padres?

2.¿Qué te dio tu amigo?

3.¿Qué te dio tu abuela?

4.¿Qué te dio hermano?

1.

3.

2.

4.



ACTIVIDAD DE 
ESCUCHAR



Remeber to conjugate verbs in the Imperfect Tense

When you finish, turn in at the front of the room and 

pick up a Barco de Batalla Sheet. We have played

this before, talk to Señora S is you need a review of 

the rules.



Barco de Batalla

1.Hide your paper from your compañero.

2.On the bottom chart, hide your barcos

 Color 1 space for your Submarino

 Color 2 spaces for your Destructor

 Color 3 spaces for your Portaaviones

 Color 4 spaces for your Barco de Batalla

3.Begin playing by using verb conjugations



TAREA 5.3



Muchos estudiantes no hacen su tarea.

Quizás* es tiempo para aprender unas 

excusas para explicar porque no hacen 

la tarea.

* Perhaps



la vomitó

la perdió

Vomited it

Lost it



desapareció

Se murió

disappeared

died



Estaba en contra de mi religión

El gripe

It was against my religion.

the flu


