
Meta: Students will be able to describe what clothing they
wear in different kinds of weather and seasons and to 

various events and places. 

Nombran los colores.  Write them in your notes

and say them out loud to your compañero.

1. 2. 3. 4.
orange

5.

6. 7. 8.

verde anaranjado rojo azul blanco

de rayas rosado de lunares

TAREA – 1.1.3

Study for Quiz 1.1



Quizlet

B6   Katya J. – wrong class

B8   Garrett – Garretttolmanj ?

If you have not joined Quizlet yet e-mail me when you do.



Corregir Tarea 1.1.2

A y B  - Respuestas de los estudiantes

C.

________ vestido M F    PL verde / verdes

________ guantes M F PL morado / morada / morados / moradas

________ cinturón M F PL negro / negra / negros / negras

________ reloj M F PL azul / azules

________ lentes M F PL gris / grises

________ collar M F PL blanco / blanca / blancos / blancas

________ pantalones cortos M F PL amarillo / amarilla / amarillos / amarillas

________ botas M F PL rosado / rosada/rosados/rosadas

________ traje M F PL rojo / roja/ rojos/rojas

el

los

el

el

los

el

los

las

el



D.  - La Ropa y el Color  - have students read for euros.

E. La hora: Write a sentence telling the time on each clock.

1.

2.

3.

Son las cuatro y media.
(treinta)

Son las dos.

Es la una.

4.

5.

Son las doce menos cinco.

Son las ocho y cuarto.
(y quince)



¿Sabes por qué? = Do you know why?

. . . es el mejor color = . . . is the best color.

. . . trabaja en el bosque

. . . es un bombero

= . . works in a forest.

= . . . is a fireman.



La señorita lleva un vestido blanco

de lunares negros. También lleva un 

cinturón rojo, zapatos amarillos con 

negro, un sombrero y muchas pulseras 

doradas. Tiene una bolsa roja y unos 

lentes de sol.



Hace 
buen tiempo.

It’s nice weather.
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What is the weather like?

Hace mal tiempo.
It’s bad weather.



Hace calor.
It’s hot.

Hace frío.
It’s cold.



Yo llevo un abrigo
cuando hace frío.



Yo llevo un traje de baño
cuando hace calor.



Hace sol.

It’s sunny.

Está nublado.

It’s cloudy.



Yo llevo lentes de sol
cuando hace sol.



Nieva.
It’s snowing.

Llueve.



Hace viento. It’s windy.



Yo necesito un paraguas cuando llueve.







1. 2. 3. 4.

(good weather)

5. 6. 7. 8.

Hace frío.

Hace viento. Hace sol. Hace buen tiempo.

Llueve.
Hace calor.

Nieva.

Está nublado.

Working with your compañero, take turns asking
and answering “What is the weather like?”



la primavera

el otoño

el invierno

el verano



Los meses de diciembre, enero y febrero son meses de . . . .

Los meses de septiembre, octubre y noviembre son meses de . . . .



ir
yo

tú

él
ella
Ud.

ellos
ellas
Uds.

nosotros

vosotros

=to go

voy

vas

va

vamos

vais

van

Yo voy a la escuela.
I go to school.

Tú vas a mi casa.
You go to my house.

Él va al restaurante.
He goes to the restaurant.

¿Por qué “al”?

a+ el = al
(de + el +del)



1. Miguel _________________ al museo.

2. Mi mamá y yo _________________ a la ciudad.

3. ¿______________ tú al partido de fútbol?

4. Mañana, nosotros ________________ a un concierto.

5. Las chicas __________________ al parque con su perro.

va

vamos

Vas

vamos

van

Llenen el espacio con la forma corecta del verbo

ir.



el barrio/
el vecindario

neighborhood
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Where are you going?

la biblioteca library

el café
cafe



la casa house el centro comercial
mall

el cine
movie theater



el colegio,
la preparatoria

el concierto concert

la escuela
school





el estadio staduim la fiesta party

la fiesta de 
cumpelaños

birthday party



el gimnasio gym la iglesia

church

las montañas
mountains





el museo
game

el parque
park

el partido
museum



la piscina
beach

el restaurante
restaurant

la playa
pool





el supermercado

temple

la tienda

store

el templo
supermarket

el trabajo
work





Take turns with your compañero, 
asking and answering “Where are
you going?” Answer according to the
picture

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

(concert)

el colegio
el concierto

las montañas la fiesta

el cine
el centro

commercial
la biblioteca

la iglesia
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Vamos de vacaciones

Pasar las Maletas y Ropa a los estudiantes.

Primer ejemplo: Es junio. Vamos a Hawaii.
Yo voy a llevar. . . .

I am going to take . . .



Vamos de vacaciones

Segundo ejemplo: Vamos a Colorado en enero
para esquiar.

Yo voy a llevar. . . .
I am going to take . . .



suitcase activity
You and a partner will be traveling together.  Take turns 

helping each other pack!

• Student 1: Tell your partner IN SPANISH what to pack 
for the destination your teacher chooses.  Compare 
suitcases at the end to make sure you both brought the 
same items of clothing.

• Student 2:  Tell your partner IN SPANISH what to bring 
for the 2nd destination your teacher chooses. Compare 
suitcases at the end to make sure you both brought the 
same items of clothing.



Es la primavera.  Uds. van a Chicago 
para un partido de beisbol.



En invierno,
Uds. van a Nueva York para una 

boda.(wedding)



Uds. van a Florida para las 
Vacaciones de Primavera (Spring 

Break)



Para el Día de Acción de Gracias,
van a visitar a los abuelos en 

Iowa.

Tarea 1.1.3
Verb Review in Flex tomorrow.



What season is it? Es el . . . 

What country, state
or city . . . Vamos   a . . .

What is the event? Es un/una



Si hay tiempo extra . . .
1. ¿ Cómo te llamas ?

- Me llamo __________ . 

2. ¿ Cómo estás ?
-Estoy __________.

3. ¿ Qué tiempo hace hoy ?

-______________.

4. ¿ De dónde eres ?

-Soy de (name place)_.

5. ¿ Qué te gusta hacer ?

-Me gusta _________.

bien

mal

así, así

cansado/a

What´s your name?

How are you?

What is the weather like?

Where are you from?

What do you like to do?



Pasar tiempo con 
amigos

estar solo

cocinar

bailar ir de compras

correr

tocar la guitarra

jugar deportes

jugar
videojuegos


