
Nivel 1 3.1
Día 3

Meta:I can talk about activities I like and don´t like

to do.

Tarea:
3.1.2 due at end of class

(Study on Quizlet over break)



Traduzcan al español:

1. In the winter, I like to ski.

2. I don´t like to play the guitar.

3. I like to travel a lot.

Actividad:

En el invierno, me gusta esquiar.

No me gusta tocar la guitarra.

Me gusta viajar mucho.



D. El verbo SER

Fill in the blanks with the correct form of the verb SER.

1. Yo _______________________ guapo, inteligente y rico (rich).

2. Ellas ______________________ bonitas.

3. ¿De dónde ______________________ tú?

4. Raquel _________________________ de Argentina.

5. Mis amigos ____________________________ deportistas.

6. Nosotros ______________________________ trabajadores.

7. Andrés y Hernán ___________________ tontos.

8. Paco __________________ viejo.

9. Yo ______________________ impaciente.

10. Uds.____________________ ambiciosos

soy

son

eres

es

son

somos

son

es

soy

son



U2 – Students who didn’t 
read directions



charlar bailar comprar

caminar beber/tomar
correr

cocinar
cantar

Un Repaso:



Me gusta-

Te gusta -

Le gusta-

I like

You like

He, she, Ud. like



¿Te gusta caminar a la escuela?

Sí o No



¿Te gusta cocinar galletas?

galletas= cookies



¿Te gusta bailar a menudo?
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To talk about more activities



escribir (cuentos, notas, poesía)

to write (stories, notes, poetry)



Sí, me gusta. . .

No, no me gusta . . .



Sí, me gusta. . .

No, no me gusta . . .



escuchar (música)

to listen to (music)



¿Te gusta escuchar la 
música rock?

Sí, me gusta. . .

No, no me gusta . . .



¿Te gusta escuchar la 
música country?

Sí, me gusta. . .

No, no me gusta . . .



What do you like to do?

Un Repaos de Dia 1:



¿Qué te gusta hacer?

Me gusta tocar el 
piano.

No es tu opinión
-Answer according to the prompt.



¿Qué te gusta hacer?

Me gusta jugar béisbol.

No es tu opinión
-Answer according to the prompt.



¿Qué te gusta hacer?

Me gusta tocar la 
guitarra.

No es tu opinión
-Answer according to the prompt.



¿Qué te gusta hacer?

Me gusta enviar
un texto (a mi amigo).

No es tu opinión -Answer according to the prompt.



¿Qué te gusta hacer?

Viajar a México
Caminar a la escuela
Hablar por teléfono
Correr mucho
Jugar béisbol
Beber agua
Bailar con mi novio(a)
Trabajar en Taco Bell

Hablar con mis amigos
Esquiar en el invierno
Tocar la guitarra
Cocinar pizza
Charlar con mis amigos
Trabajar mucho
Cantar a menudo
Jugar básquetbol

¿A __,qué le gusta hacer?



Pregúntale a tu compañero:
¿Qué te gusta hacer?

Me gusta . . .

Hablar con mis amigos
Esquiar en el invierno
Tocar la guitarra
Cocinar pizza
Charlar con mis amigos
Trabajar mucho
Cantar a menudo
Jugar básquetbol

Viajar a México
Caminar a la escuela
Hablar por teléfono
Correr mucyo
Jugar béisbol
Beber agua
Bailar con mi novio(a)
Trabajar en Taco Bell



What don´t you like to do?

Un Repaos de Dia 1:



¿Qué no te gusta hacer?

No me gusta comer verduras.

verduras

No es tu opinión -Answer according to the prompt.



¿Qué no te gusta hacer?

No me gusta enviar
un texto.

No es tu opinión -Answer according to the prompt.



¿Qué no te gusta hacer?

No me gusta hablar frances.

No es tu opinión -Answer according to the prompt.



¿Qué no te gusta hacer?

¿A __ qué no le gusta hacer?

Hablar con mis amigos
Esquiar en el invierno
Tocar la guitarra
Cocinar pizza
Charlar con mis amigos
Trabajar mucho
Cantar a menudo
Jugar básquetbol

Viajar a México
Caminar a la escuela
Hablar por teléfono
Correr mucho
Jugar béisbol
Beber agua
Bailar con mi novio(a)
Trabajar en Taco Bell



Pregúntale a tu compañero:
¿Qué no te gusta hacer?

Hablar con mis amigos
Esquiar en el invierno
Tocar la guitarra
Cocinar pizza
Charlar con mis amigos
Trabajar mucho
Cantar a menudo
Jugar básquetbol

Viajar a México
Caminar a la escuela
Hablar por teléfono
Correr mucho
Jugar béisbol
Beber agua
Bailar con mi novio(a)
Trabajar en Taco Bell



los verbos de preferencia
• gustar – to like Me gusta

Te gusta
Le gusta

• encantar – to love
–Me encanta …/ No me encanta…
–Te encanta
–Le encanta

I like

You like

He/She likes

I love

You love

He/She/Ud. loves







¿Te encanta cantar?



hablar español

comer pizza

tocar la batería

jugar fútbol

bailar
charlar con amigos



¿Qué te encanta hacer?
Me encanta . . . 

Hablar con mis amigos
Esquiar en el invierno
Tocar la guitarra
Cocinar pizza
Charlar con mis amigos
Trabajar mucho
Cantar a menudo
Jugar básquetbol

Viajar a México
Caminar a la escuela
Hablar por teléfono
Correr mucyo
Jugar béisbol
Beber agua
Bailar con mi novio(a)
Trabajar en Taco Bell



Pregúntale a tu compañero:
¿Qué te encanta hacer?

Hablar con mis amigos
Esquiar en el invierno
Tocar la guitarra
Cocinar pizza
Charlar con mis amigos
Trabajar mucho
Cantar a menudo
Jugar básquetbol

Viajar a México
Caminar a la escuela
Hablar por teléfono
Correr mucho
Jugar béisbol
Beber agua
Bailar con mi novio(a)
Trabajar en Taco Bell



los verbos de preferencia

• gustar – to like

• encantar-to love

•odiar – to hate
–Yo odio …/ Yo no odio…

–Tú odias

–Él / Ella Ud. odia

I hate

You hate

He, she, Ud. hates



¿Odias tú _____________?
Sí, yo odio ________.
No, yo no odio ______.



¿Qué odias hacer?

Viajar a Hawái
Esquiar en Park City
Hablar por teléfono
Jugar deportes
Jugar béisbol
Jugar fútbol americano
Hablar con mi mamá
Trabajar en Taco Bell

Yo odio . . .

Hablar con mis amigos
Esquiar en el invierno
Tocar la guitarra
Cocinar pizza
Charlar con mis amigos
Trabajar mucho
Cantar a menudo
Jugar básquetbol



Pregúntale a tu compañero:
¿Qué odias hacer?

Hablar con mis amigos
Esquiar en el invierno
Tocar la guitarra
Cocinar pizza
Charlar con mis amigos
Trabajar mucho
Cantar a menudo
Jugar básquetbol

Viajar a México
Caminar a la escuela
Hablar por teléfono
Correr mucho
Jugar béisbol
Beber agua
Bailar con mi novio(a)
Trabajar en Taco Bell

Él / Ella odia . . . .



Hay papeles en cada rincón de la clase
Me gusta

No me gusta
Me encanta

Yo odio

Vayan al rincón de tu opinión para cada actividad 
indicada.



bailar a menudo



comer el hígado
(liver)



cantar con mi familia



jugar fútbol



comer chocolate



bailar con un chico / chica



hablar español



viajar a Argentina



correr rápido



dormir mucho



comprar ropa nueva
(new clothes)



Most commonly missed questions:
#5 “She is 15 years old.”

a. Ella es quince años
b. Él es tiene quince años
c. Ella es diez y cinco años
d. Ella tiene quince años
e. I don’t know

14. Ask Ana her age.

15. Ask Ana Juan’s age.

18. What is Ester’s hair color? 

¿Cuántos años tienes?

¿Cuántos años tiene?

Tiene pelo rubio.
Ella es rubia.

A3
Maddy L.
Kyle T.

A4
Ty P.



Say Parte A to your compañero/a.



En un papel escriban 4 oraciones:
1.Me gusta . . . 
2.No me gusta . . .
3.Me encanta . . .
4.Yo odio . . . .



Me gusta



No 

me gusta



Me encanta



Yo detesto


