
Lección 3.1 Día 1

I can talk about activities I like and 

don’t like to do.

Spend 10 minutes on Quizlet

Learning new vocabulario

L1 U3 Activity Verbs A

Usando el verb SER , Write 2 positive sentences about

you and your mejor amigo/a and 2 negative sentences

about you and your mejor amigo/a



Vocabulario 3
¿Qué te gusta hacer?

What do you like to do?





What do you like to do?

I like . . .

I don’t like . . .

I hate . . .

¡¡¡¡Muy fuerte!!!!



to play

to talk, to speak to talk on
the phone

to travel

to live

to eat

to work

to play an
instrument

to send
a text to ski



Pregúntale a tu compañero:

¿Te gusta esquiar?

Sí, me gusta . . .
No, no me gusta. . .



BONJOUR!

HOLA!

GUTEN TAG

BUONGIORNO



Pregúntale a tu compañero:

¿Te gusta hablar español?

Sí, me gusta . . .
No, no me gusta. . .



deportes = sports
partido = game



Pregúntale a tu compañero:

¿Te gusta jugar básquetbol?

Sí, me gusta . . .
No, no me gusta. . .



a con

en
a menudo

por

at  Me gusta comer a las 6.

to No me gusta viajar a  Nueva York.

with

Me gusta hablar por teléfono

con mi novio.

in Me gusta nadar en el  verano.

at (location).  No me gusta trabajar

en Taco Bell.

on Often
Odio enviar un texto a menudo.

for No me gusta trabajar por 12 horas. 

by Me gusta hablar por teléfono.

pero
but

Me gusta hablar pero no me gusta

hablar por teléfono.



Pregúntale a tu compañero:

¿Te gusta hablar español a menudo?

Sí, me gusta . . .
No, no me gusta. . .





Pregúntale a tu compañero:

¿Te gusta esquiar en el invierno?

Sí, me gusta . . .
No, no me gusta. . .



A las ocho A las seis A la una















11:00

11:01

11:02

11:04 11:06



Los instrumentos:



To talk about more activities: (2nd page, lower left colmn)

bailar
beber

caminar

cocinar

to dance
to drink

to walk

to cook

to sing



to chat

To talk about more activities: (2nd page, lower left colmn)

to buy correr

to run

charlar

dibujar

to draw

dormir

to sleep




