
3.1--Día 5
Questions to Express Preference

Frequency Words



How many will sign up for 
Spanish 2 for next year??



Meta: I can express the frequency with which I wish to do 

various activities.

Actividad: Finish the following sentences: 

1.En el verano, me encanta . . . .
2. Con mi familia me gusta . . .
3. Los fines de semana deseo . . .
4. Con mis amigos yo prefiero . . .



Saquen Vocabuario #3



To question about preferences:

¿Qué? =

¿Qué te gusta hacer? =

What?

What do you like to do?



A _____ le gusta ____.

A1

Trinity Becca



A3

A _____ le gusta ____.

Katie Kyle



A4

A _____ le gusta ____.

Sam
Monica



To question about preferences:

¿Qué te encanta hacer? =

What do you love to do?



A1

A _____ le encanta ____.

Tishelle
Charles



A _____ le encanta ____.

A3

Grant Natalie



A _____ le encanta ____.

A4

David
Jaiden



To question about preferences:

¿Qué odias (detestas) hacer =

What do you hate to do?



Yo detesto . . . .

Él/ella detesta______.

A1

Conner Lauren



Yo detesto . . . .

Él/ella detesta______.

A3

Lizzy
Rayce



Yo (detesto)/ odio . . . .

Él/ella odia______.

A4

Paxton Penelope



To question about preferences:

¿Qué quieres hacer =

What do you want to do?



Yo quiero . . . .

Él/ella quiere_______.

A1

Gaby Wyatt



Yo quiero . . . .

Él/ella quiere_______.

A3

Adam
Austin



Yo quiero . . . .

Él/ella quiere_______.

A4

Briggs Brecken



To talk about frequency of acitivities:

¿Cuándo deseas ir de compras?

¿Cuándo prefieres hacer la tarea?

Deseo ir de compras el sábado.

Prefiero hacer la tarea a las 3.

a  veces
sometimes

A veces me gusta estar solo;
a veces me gusta pasar tiempo con amigos



de vez en cuando nunca

mucho un poco

Once in a while
De vez en cuando me gusta montar 

en bicicleta

never

Nunca quiero hacer mi tarea.

Extra emphasis: ¡No quiero hacer
mi tarea nunca!

a lot, many, very much

Me gusta mucho viajar a España.
(a) Little

Yo prefiero hacer poco ejercicios.



todos los días
everyday

Yo deseo montar en monpatín todos los días. 

a menudo
often

Me encanta dibujar a menudo. 

siempre
always

Siempre me gusta manejar. 

Write in . . .



Nunca quiero . . . .

Todos los días me gusta. . . .

A veces prefiero. . .

A menudo yo deseo. . .

Siempre me encanta . . .



Cuatro Rincones



Me encanta hacer la tarea. . .

(No me encanta 
hacer la tarea 

nunca.)



Me gusta pasar tiempo 

con amigos. . . .



Prefiero estar solo / sola. . .

(No prefiero 
estar solo (a)

nunca.)



Yo detesto/odio estar solo.

(No odio estar 
solo (a) nunca.)



Yo quiero dormir. . .

(No quiero dormir nunca.)



(No me encanta manejar nunca.)

Me encanta 
manejar el 
coche. . . .



Quiero correr . . .

(No quiero correr nunca.)



Me encanta jugar

videojuegos . . . 

(No me encanta
jugar videojuegos 

nunca.)



Quiero comer 

chocolate . . .



Me gusta montar en 

monopatín. . . .



Actividad de Verbos

Pretend Quiz

Co-operative Táchalo



Tarea 3.1.3
Study for Quiz on VERBS


