
Meta :Students will be able to identify clothing en Español.

Actividad : El Tiempo ¿Cómo se dice?

1. 2. 3. 4.

Tarea:

Tarea 1.1.1

Hace frío.

Hace mal tiempo.

Hay tormenta.
Llueve.

Está lloviendo.

Hace viento.



Libritos para ayudarnos hablar con los compañeros de 

la clase.



1. ¿ Cómo te llamas ?

- Me llamo __________ . 

2. ¿ Cómo estás?

-Estoy ____________.

3. ¿ Qué tiempo hace ?

-

4. ¿ Cuándo es tu cumpleaños ?

-Es el _______ de ____________.

5. ¿ Cuántos años tienes ?

-Tengo ________ años.

Día 1What´s your name?

How are you?

bien

mal

así, así

cansado/a

Hace buen tiempo.    Hace mal tiempo. Llueve.

# (mes)

16



1. _______________________  

2. _______________________  

3. _______________________

4. _______________________

5. _______________________

Día 1
Juan

cansado

Llueve

30 de octubre

15

Las Respuestas 

solamente necesitan 

ser 1 o 2 palabras



treinta cuarenta cincuenta sesenta

setenta ochenta noventa
cien,

(ciento)







¿Cómo decimos la hora en español?

 Son las ______.

Es la _______.

Para decir la hora…

Repaso de Español 1



…y
…

m
e
n
o
s

Son las ocho.

Son las ocho y cinco.

Son las

ocho y

cuarto.
Son las ocho 

y media.



…y
…

m
e
n
o
s

Son las nueve

menos veinte. (Son las ocho y cuarenta.)

Son las nueve menos

cuarto. (Son las ocho y 

cuarenta y cinco.)

Son las nueve menos diez. 

(Son las ocho y cincuenta)
Son las nueve.



*

Son las tres.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

Son las ocho y cuarto. Son las nueve menos

veinte.

Son las diez y diez. Son las ocho y

cinco.

Son las doce.

Es mediodía.
Es medianoche.



Talk about family members

Talk about the

places you like to go

A little about food .  .  .



And a few irregular verbs . . .



yo soy

tú eres

él, ella, Ud.  es

nosotros somos

vosotros sois

Uds.,

ellos,    son

ellas

to be



1.Yo _______________ alto y guapo.

para Homecoming.

2. Paco ____________ estudiante.

3. Mis amigas _________________ de México.

4. ¿De dónde________________tú ?

5. Maricela y yo ______________ amigas.



All nouns in Spanish have gender and number.

género

• All nouns in Spanish 
have gender – they are 
either masculine or 
feminine.

número

• All nouns in Spanish 
have number- they are 
either singular (1) or 
plural (more than 1).

Repaso de Español i:



Masculine nouns and those referring to 
males usually end in an . . .

Feminine nouns and those referring to 
females usually end in an.

There are some nouns that end in other letters, for
Now, we just need to memorize these.

-o

-a



Spanish nouns can be singular or plural.  The plural is

formed by adding an –s if the noun ends in a vowel or 

an –es if the noun ends in a consonant.

la camisa = las camisas

el papel = los papéles

Número



Put the correct definite article (el, la, los, las) in the
blank before the noun:

1._____ bandera 6. _____ bolígrafo

2._____ libros 7. _____ mapa

3._____ escritorio 8. _____ madre

4._____ día 9. _____ mochila

5._____ semanas 10. ____  bolígrafos

la

los

el

el

las

el

el

la

la

los



la mochila una mochila

el perro

las hermanas

los años

un perro

unas hermanas

unos años



Vocabulario #1.1



la camisa



la camiseta



la blusa



los pantalones





los jeans



¿Cuál prefieres tú?

la camisa la camiseta 



¿Cuál prefieres tú?

los pantalones 
los pantalones

cortos 



la sudadera



el suéter



la chaqueta



el vestido



la falda



¿Cuál prefieres tú?

el vestido 
la falda 



¿Cuál prefieres?

la sudadera la chaqueta 



el 

traje



la ropa interior



el traje de 

baño



el abrigo



los 

calcetines



los zapatos



las botas



la gorra



el sombrero



¿Cuál prefieres tú?

las botas 
los zapatos 



¿Cuál prefieres?

el traje 

la camiseta y 

los pantalones cortos



la bufanda



el cinturón



la corbata



la pulsera



los aros



el collar





el traje los jeans 

¿Cuál prefieres?



la pulsera los aros 

¿Cuál prefieres?



el reloj



la cartera

(la bolsa)



la billetera



los lentes



los lentes de sol



las sandalias



las 

sandalias los zapatos 

¿Cuál prefieres?



la billetera 

la cartera 

¿Cuál prefieres?



los guantes



el paraguas



los

pijamas



tienda = store



*











(subject pronouns)

I

you
(friendly)

he
she

you
(formal)

we

you – plural
(Spain only 
–among friends)

they

you - plural

yo

tú

él
ella

Ud.

nosotros
(nosotras)

vosotros(as)

ellos

ellas

Uds.

Repaso de Español I:



Si yo hablo directamente a una persona,

(o a unas personas)

¿qué uso?

¿tú, Ud., o  Uds?

Speaking in 2nd Person



Juanita

tú

El Doctor 
Jimenez

Ud.
tus amigos

Uds.
vosotros - España



Si yo hablo acerca de una persona,

(o a unas personas)

¿qué uso?

¿él o ella?

¿ellos o  ellas?

(about)

Chisme- Gossip
or Speaking in 3rd person



ellas ella

él

ellos



Repaso de Español I:

1. Sacar la terminación

hablar



2. Poner la terminación corecta.

Yo habl
Tú habl
él habl
ella
Ud.

o
as
a

nosotros habl
vosotros habl
ellos habl
ellas
Uds.

amos
áis
an



In mock surprise,
tell the following people, 

“You speak Spanish!”



Rosita

¡Tú

hablas

español!



El Doctor 
Jimenez

¡Ud. habla

español!



tus amigos

¡Uds. hablan

español!

Spain  - ¡Vosotros habláis español!



Talk about people , expressing mock surprise that

they can speak Spanish.

¡Ellos hablan
español!



¡Él habla
español!



*

(Bluff Review if extra time)


