
Los Quehaceres (deberes) de la casa

Meta: I can talk

about my household

chores.

Jueves el 30 de noviembre

Quiz 2.1

Viernes el 8 de diciembre

Unit 2 Test

Jueves el 14 de diciembre

All Work for U2 due



1. Nosotros__________________ el pelo. me levanto

2. Nosotros____________________ en clase. cantan

3. Yo__________________ la televisión. escuchamos

4. Yo__________________ a las 6 y 30. se lava

5. Tú___________________ la tarea. nos cepillamos 

6. Tú___________________ a la medianoche. haces

7. Él____________________ las manos. veo

8. Él____________________ el fútbol. te acuestas

9. Ellas___________________ en el coro. se cepillan  

10. Ellas__________________ los dientes. juega

nos cepillamos

escuchamos

veo

me levanto

haces

te acuestas

se lava

juega

cantan

se cepillan





Los Quehaceres
Chores



Tener + que + infinitivo

=   to have to

What do you have to do at home?

I have to . . . .



What does your friend have to do?

He has to . . . .

She has to . . . .



ayudar en casa

lavar la ropa lavar los platos

lavar las 

ventanas

¿Qué tienes que hacer en casa?

Yo tengo que…

help at home

wash the clothes

wash the dishes

wash the windows



¿Qué tienes que hacer en casa?

Yo tengo que…

vacuum

aspirar sacar la basura

take out the trash



barrer el piso
poner la mesa

hacer la cama

cuidar a los 

hermanos

sweep the floor

set the table

make the bed take care of siblings



limpiar limpiar el baño

clean
clean the bathroom

limpiar la 

cocina

clean the kitchen clean my bedroom

limpiar mi

dormitorio



cocinar

recoger mis cosas

recoger la ropa

cook

pick up my things

pick up clothes



cortar el cespéd

mow the lawn

bañar al perro

Bathe the dog



al perro al pez al gato

Dar de comer…



Pasear al perro…



Yo tengo que . . .

5 compañeros de la clase:











clean the house

clean the kitchen







1. ¿Cómo se llama el cuarto?

2. ¿Qué hay en el cuarto?

(Use at least one preposition)

3. ¿Qué haces en este cuarto?

Este cuarto es mi clóset. En el estante hay un fútbol 

americano a lado de un sombrero.  Hay unos pantalones 

y pantalones cortos. Debajo de los pantalones hay unas 

camias y unos zapatos. Yo pongo mi ropa en closet. A 

veces me gusta estar sola en mi clóset.



1. ¿Cómo se llama el cuarto?

2. ¿Qué hay en el cuarto?

(Use at least one preposition)

3. ¿Qué haces en este cuarto?

Actividad:

1. 2.

3.

1.


