
3.1--Día 4
Querer, Preferir, Desear

Finish Infinitives



Actividad: Write opinion statements about the following 

activities:
1. 2. 3. 4.

a la escuela con amigos verduras

Tarea: Quizlet – L1 U3 Activity Verbs B
Any activity 10-15 minutes

cantar

caminar a la 
escuela

charlar
con amigos

comer
verduras



No le gusta jugar. No le gusta esquiar. Le gusta hablar por teléfono.

Le gusta vivir. No le gusta hablar por teléfono.

Le gusta comer. No le gusta caminar. Le gusta jugar.

TAREA: 



No le gusta jugar fútbol.
Le gusta viajar.

Complete Maribel´s statements by matching elelments from the two columns.

________1. Hola, Yo . . . a. son de España
________2. Y ella . . . b.  Somos de 

México
________3. Nosotras . . . c. eres ?
________4. Y tú, ¿de dónde . . . d. es mi amiga Carla
________5. Jorge y Carlos . . . e. soy Maribel Gómez.
________6. Carla, ¿qué hora . . . f. son las dos.
________7. Juan, ¿cuál g. es ?
________8. No, Carla, no es la una, . . . h. es tu número de teléfono ?

e.

d.

b.

c.
a.

g.

h.

f.



D. El Verbo SER

Answer the following questions.

1.¿Cómo eres?

2.¿Cómo es tu mamá?

3.¿Cómo es tu papá?

4.¿Cómo es tu major amigo?



Me gusta-
Te gusta -
Le gusta-

Me encanta-
Te encanta-
Le encanta-

I like

You like
He, she, Ud. like

I love

You love
He, she, Ud. love



Sí, me gusta esquiar.

Pero, a Lindsey Vonn
le encanta esquiar.

¿Te gusta esquiar?



Sí, me gusta bailar.

Pero, a Michael Jackson

le encanta bailar.

¿Te gusta bailar?



Sí, me gusta jugar basquetbol.

Pero, a Michael Jordan

le encanta jugar basquetbol.

¿Te gusta jugar basquetbol?



Sí, me gusta cantar.

Pero, a Taylor Swift

le encanta cantar.

¿Te gusta cantar?



Saquen Vocabuario #3



los verbos de preferencia
• gustar – to like

• encantar-

• odiar –*(detestar)

• querer – to want
–Yo quiero …/ Yo no quiero…
–Tú quieres
–Él /Ella / Ud. quiere

to love

to hate

I want . . .

You want . . .

He, she, Ud. wants . . .



¿Quieres tú ________?

Sí, yo quiero ________.
No, yo no quiero ______.



¿Quieres tú ________?

Sí, yo quiero ________.
No, yo no quiero ______.



¿Quieres tú ________?

Sí, yo quiero ________.
No, yo no quiero ______.



I prefer . . .

you prefer . . .

He, she, you formal, prefer . . .

I wish . . .

you wish . . .

he, she you formal, wish . . .

Last of the “More phrases to express preferences”



Sí, yo deseo bailar.

No, yo no deseo bailar.



Yo prefiero . . . .



Sí, yo deseo . . . .

No, yo no deseo . . . .

to the park



Yo prefiero . . . .



Sí, yo deseo . . . .

No, yo no deseo . . . .



Yo prefiero . . . .



Sí, yo deseo . . .con
mis amigos.

No, yo no deseo . . . .



Repaso de Verbos-escuchar música

charlar

cocinar

dibujar

trabajar



Verbos-
To talk about more Activities



estar solo

to be alone



¿Te gusta estar solo?



estudiar

to study



¿Deseas estudiar japonés?

Sí, deseo estudiar . . .

No, yo no deseo 

estudiar . . .



hacer

to do; to make



hacer
ejercicios

to 

exercise



hacer tarea

to do

homework



¿Odias 
hacer
tarea?

Sí, odio . . . .
No, yo no odio . . . .



ir (a la escuela)

to go (to school)



ir

de

compras
to go

shopping





jugar videojuegos

to play videogames



leer 

to read 



¿Prefieres jugar videojuegos o 
leer?



levantar pesas 

to lift weights



manejar

to drive 

el coche



Cuatro Rincones
La opinión de los estudiantes

Vayan al rincón (corner) de la clase

para dar tu opinión.



estar solo a menudo
often



manejar a California
to



leer libros de Harry Potter 



ir de compras con mi mamá



levantar pesas 



hacer tarea 



jugar

básquetbol



escuchar la música de los 

Beatles 



estudiar las ciencias 



Más Verbos

Siéntense



montar en bicicleta 

to ride a bike





montar en 
monopatín

=to ride a
skateboard



nadar

to swim





navegar

la red

to surf
the net



pasar tiempo 

con amigos

to spend time
with friends



patinar

to

skate



practicar to practice

Me gusta practicar 
deportes.

No quiero practicar el 
piano.





ver la televisión

to watch T.V.



to watch a movie

ver una película



¿Prefieres ver la television

o

ver una película?



bailar

correr

escribir

comprar

dibujar



beber/tomar

caminar

cantar

cocinar

dormir



Match the following:

1. Yo odio/detesto

2. Me encanta

3. Tocar

4. Yo deseo

5. Yo quiero

6. Me gusta

7. Jugar

8. comer

a. To play (a sport)

b. I like

c. I want

d. I hate

e. I wish

f. To play ( an instrument)

g. To eat

h. I love



Nombren la actividad

jugar
videojuegos

viajar

ir a la escuela

trabajar

tomar/beber

leer

Ir de compras

cocinar
estar solo

hacer tarea

escuchar música

estudiar



Matamoscas



Fly Swatter

alone



Fly Swatter

alone





Saquen una hoja de papel:

Write the complete Spanish sentence, then
translate to English:

1. En el verano, me encanta . . . .
2. Por la noche, prefiero . . . . 
3. Con mis amigos, me gusta . . . .
4. Siempre quiero . . . .
5. Con mi familia no me gusta . . .
6. En el invierno, deseo

Exit Slips


