
Meta : I can understand and use demonstrative adjectives in 

Spanish.

Tarea: Begin preparing for Unit 1 Test

miércoles el 11 de octubre



Prince Royce 

Latin R&B 

singer born 

to Dominican 

parents

Shakira

Singer

Colombian

Mother

Lebanese

Father

Selena Gomez

Mexican

American pop 

singer and 

actress

Chayanne, 

Puerto Rican 

Latin pop 

singer, actor 

and composer.

Fabiola

Escriban C for cierto or F for falso



1.  Fabiola lleva botas blancas F

Fabiola lleva botas negras

2. Fabiola lleva una blusa de lunares. C

3.  Selena lleva unos pantalones cortos multi-color F

Selene lleva una falda multi-color

4. Prince Royce lleva una camisa de rayas.  

Falso

Prince Royce lleva una camisa de cuadros



5.  Selena y Prince Royce llevan un reloj Cierto

6. Chayanne lleva una bufanda Cierto

7. Chayanne lleva un cinturón  Cierto

8. Shakira lleva un vestido verde.  F

Shakira lleva un vestido azul/morado.

9. Chayanne y Fabiola llevan una bufanda. Cierto

10. Shakira lleva unos zapatos marrones. F

Shakira lleva unos zapatos negros.



Ir + a + un verbo en el infinitivo

= el futuro

Voy a estudiar esta tarde.

I am going to study this afternoon.

Uds. van a aprender español en esta clase.

You are going to learn Spanish in this class.



Hoy Uds. van a trabajar con 3 

compañeros distintos de la clase.

Today you are going to work with

different

Van a recibir un papel. Van a tener 2 minutos 

para escoger 3 compañeros distintos y 

entonces volver a su pupitre.

to choose

¿Cómo?
then return to  your



Compañero del Desayuno: _________________

Compañero del Almuerzo: _________________

Compañero de la Cena: ___________________

• En el papel, escriban el nombre de su 

Compañero del Desayuno.

• Escojan otro amigo para el Compañero del 

Almuerzo, escriban su nombre.

• Al final, escojan un tercer amigo para ser el 

Compañero de la Cena.

• Después de escoger, vuelvan al pupitre. 

write

Choose another friend

choose a third

After choosing, return



“There is at least 1 mistake in each of the 

following phrases. Fix the mistakes you see.”

Para 5 minutos van a trabajar silenciosamente 

y individualmente.

Después de 5 minutos, van a juntarse con el 

Compañero del Desayuno y comparar 

respuestas.

work quietly

by yourself

After get together

compare

answers



Ready?

individualmente

silenciosamente



1. those expensive shoes estes caro zapatos

2. this elegant suit este elegante el traje

3. those (over there) ugly coats aquellos abrigo feos

4. these polka dot hats esas sombreros cuadros

5. that (over there) short skirt esa falda baja

esos zapatos caros

este traje elegante

aquellos abrigos feos

estos sombreros de lunares

aquella falda corta



6. that leather wallet ese guante cuero

7. this long sleeved sweater esto suéter manga larga

8. these plastic sandals estas sandalias de plásticas

9. those (over there) big sunglasses esos lentes grandes

esa billetera de cuero

este suéter de manga larga

estas sandalias de plástico

aquellos lentes de sol grandes



Con el Compañero del Almuerzo van a jugar el Juego de 

Dados y escribir 18 frases correctas en el lado 

detrás del papel.

*

write 18    correct phrases on the backside

White die= el objeto

Colored die= adjetivo demostrativo



*

Vuelvan al su propio pupitre, es tiempo para. . 

Return to your own it´s time for  . . .

Al terminar, guardan el papel

Upon finishing, keep your paper 



Júntense con el compañero

De la Cena

Get together with

Comparen las respuestas
Compare your answers



A. Traduzcan al español:

1. that elegant dress

2. that (over there) purple shirt 

3. these golden rings

4. those ugly pajamas

5. this wool coat

6. those (over there) ugly ties

**los pijamas

ese vestido elegante

aquella camisa morada

estos anillos dorados

esos pijamas feos**

este abrigo de lana

Aquellas corbatas feas



A. Traduzcan al español:

7. this long sleeved sweatshirt

8. that (over there) plaid swim suit

B. Contesten en una frase completa (use a verb!!!!):

1. ¿Qué llevas al parque cuando está fresco?

2. ¿Qué llevas a la playa cuando hace mucho calor?

esta sudadera de manga larga

Aquel traje de baño de cuadros

Llevo una chaqueta y una gorra.

Llevo un traje de baño y unas sandalias.


