
Repaso de la Unidad

Tarea : I can talk about future plans en
español.



Voy a la biblioteca para

estudiar y leer. 

Voy al concierto para

escuchar música. 

Actividad:

Voy al restaurante para

comer con mi familia. 

Voy al centro comercial para

ir de compras. 



el 9 de mayo 
Everything from Unit 6 due

el 19 de mayo

Spanish 1 Final



to be

yo

tú

él
ella
Ud.

nosotros

vosotros

ellos
ellas
Uds.

estoy

estás

está

estamos

estáis

están



¿Cómo está Raúl?

Está

frustrado.



¿Cómo está Alejandra?

Está

nerviosa.



¿Cómo está el bebe?

Está triste.



¿Dónde estan?:
1.

los chicos

2.

Manuel

3.

Los abuelos

4.

Yo

5.

Nosotros

Los chicos están en el concierto.

Manuel está en la playa.

Los abuelos están en la sinagoga.

Yo estoy en

la iglesia.

Nosotros estamos en el  barrio.



Felipe
¿Adónde va Felipe?

Va a una fiesta ( de cumpeaños).

¿Cuándo va? (la fecha)

Va el sábado, el 3 de

agosto.

¿A qué hora va?

Va a las 7 y media.

¿Por qué va?

Va a la fiesta para pasar

tiempo con amigos.

Va para la fiesta de 
cumpleños.



Marisol

¿Adónde va Marisol?

Va a Sundance.

¿Cuándo va?

Va este fin de semana.

¿Por qué va?

Va a Sundance para

esquiar.

Ana

¿Quieres ir conmigo a 
Sundance este fin de 
semana para esquiar?

Marisol

Va con Ana.¿Con quién va?



Para ti
¿Adónde vas tú?

Voy a un Baby Shower.

¿Cuándo vas? (la fecha)

Voy el 17 de agosto.

¿A qué hora va?

Voy a las 4 y media.

¿Por qué vas?

Voy a la fiesta para celebrar. 

Voy porque es divertido.







yo

tú

él
ella
Ud.

ellos
ellas
Uds.

nosotros

vosotros

voy

vas

va

vamos

vais

van

Yo voy a viajar a España en el verano.
I am going to travel to Spain in the summer.

Yo voy a hablar con mi mamá este
fin de semana.

I am going to talk with my mom this 
weekend.



1. Yo hablo español.   

2. Antonio estudia el cálculo.

3. Los abuelos escuchan música.

4. Pilar y Carmen viven en Nueva York.

5. Los chicos nadan en la piscina.

6. Tú caminas en las montañas.

Yo voy a hablar el español.

Él va a estudiar el cálculo.

Van a escuchar música.

Van a vivir en Nueva York.

Van a nadar en la piscina.

Vas a caminar en las montañas.



 ¿Qué vas a hacer después de la escuela?

Yo voy a + verbo. . . .

 ¿Qué vas a hacer este fin de semana?

 ¿Qué vas a hacer el domingo?

 ¿Qué vas a hacer en el verano?



 ¿Qué vas a hacer después de la escuela?

 ¿Qué vas a hacer este fin de semana?

 ¿Qué vas a hacer el domingo?

 ¿Qué vas a hacer en el verano?



Cloze-- easy


