
Meta:
I can conjugate regular AR 
verbs in Spanish.

Los Peces en el Río



Actividad

1. ¿Por qué te encanta pasar tiempo con amigos?

2. ¿Por qué quieres viajar a España?

3. ¿Por qué detestas hacer tarea?

Porque es divertido. Porque es interesante.

Porque es bonito. Porque es divertido. Porque es interesante.

Porque es difícil. Porque es aburrido. Porque es tonto.

AR Verb Worksheet



A.Las Preguntas. Answer the following questions.

1. ¿Por qué te gusta charlar con amigos?

2. ¿Con quién quieres hablar por teléfono?

3. ¿Cuándo deseas viajar a Londrés?

4. ¿Qué deseas comer?

5. ¿Por qué no deseas hacer tarea?

6. ¿Con quién te encanta bailar?

7. ¿Cuándo prefieres estar solo?

8. ¿Qué quieres ver en la television?

Porque es divertido.

Quiero hablar con mi 
mamá.

Deseo viajar a Londres 
en el verano.

Deseo comer pizza.

Porque es tonto.

Me encanta bailar con Marcos.

Prefiero estar sola de vez en cuando.

Quiero ver Hawaii Five-O.



B. Más Preguntas Pretend that you are Skyping a native Spanish 

speaker. What questions would you ask to get to know him/her? Mix

words from the following categories to create meaningful questions.

C. Lectura Read the following letter and then answer the questions:

1. ¿A Victor, qué le gusta hacer ?

2. ¿Cómo es su personalidad?

3. ¿Qué le gusta hacer Daniel?

4. ¿A Victor le gusta montar en monopatín?

Le gusta jugar fútbol, jugar videojuegos y pasar tiempo con mis amigos. 

Es sociable, simpático y cómico. 

Le gusta correr, jugar deportes, y montar en monopatín.

No, a él no le gusta. 



¿Por qué?

¿Cuándo?

¿Qué?

¿Dónde?

¿Cuánto?

¿Cómo?

¿Quién está?

=Why?

=When?

=What?

=Where?

=How much?

=How?

=Who is there?



Si yo hablo directamente a una persona,
(o a unas personas)

¿qué uso?

¿tú, Ud., o  Uds?

Speaking in 2nd Person



El Señor
Weishar

Ud.



Alejandra

tú



El Profesor

Adamson

Ud.



Felipe, un amigo

tú



los amigos

Uds.

Spain  - vosotros



colegas en el empleo
colleagues    at              work

Uds.



Si yo hablo acerca de una persona,
(o a unas personas)

¿qué uso?

¿él o ella?

¿ellos o  ellas?

about

Chisme- Gossip
or Speaking in 3rd person



ellos



ella

Mónica



él

Sr. Thompson



ellos

El abuelo y su nieta



ella

La Señorita Fish



What subject pronoun would I use if I were talking
about:

Jorge y yo

Anybody y yo

Tú y Juan

Tú y anybody

=nosotros

=nosotros

=Uds. (vosotros – Spain)

=Uds. (vosotros – Spain)



-AR -ER -IR

What verbs can you name from Unit
3 that fit into each category?



-AR -ER -IR

hablar

estudiar

pasar tiempo con amigos

correr

leer

hacer tarea

vivir

escribir



Para conjugar un verbo
-ar

1. Sacar la terminación

hablar



2. Poner la terminación corecta.

Yo habl
Tú habl
él habl
ella
Ud.

o
as
a

nosotros habl
vosotros habl
ellos habl
ellas
Uds.

amos
áis
an



In mock surprise, tell the following people, 
“You speak Spanish!”



Paquito

¡(Tú)

hablas

español!



El Doctor 
Jimenez

¡Ud. habla

español!



Ricardo, tu amiga

¡Tú hablas español!



los amigos

¡Uds. hablan

español!

Spain  - ¡Vosotros habláis español!



Talk about people , expressing mock surprise that
they can speak Spanish.

¡Ellos hablan

español!



¡Ellas hablan español!



¡Él habla

español!



To talk hablar

I talk –

You talk –

He talks -

We talk-

They talk-

Because each verb ending in Spanish is unique, the
use of  subject pronoun is optional. It is usually
just used for emphasis or clarification.

(Yo) hablo

(Tú) hablas

(Él) habla

(Nosotros) hablamos
(Ellos o Ellas)

hablan



Fill in the blank with the correct form of HABLAR

1. Marcela _____________ italiano.

2.Yo no ___________________ alemán.

3.Nosotros ______________________ inglés.

4.¿_______________ tú japones?

5.Las chicas ________________ francés.



Try these with your compañero:

1. ¿ _____________  Uds. español?

2.Marcos y yo _______________ mucho.

3. Mis amigos_______________ por teléfono.

4. Yo no_______________ japonés.

5. Tú y tu familia _____________ a menudo.



To study

estudiar

I study –

You study –

He studies -

We study-

They study-

estudio

estudias

estudia

estudiamos

estudian



To listen to

escuchar

I listen to –

You listen to –

He listens to -

We listen to-

They listen to  -

escucho

escuchas

escucha

escuchamos

escuchan



I draw.



I sing.



I swim.



You draw



You sing.



You swim



We swim



We speak Spanish.



We skate.



They travel.



I travel.



Do you travel a 

lot?



¿Hablas español? 

Sí, (yo) hablo
español.

(No, (yo) no hablo
español.)



¿Estudias español? 

Sí, estudio español.



¿Qué más estudias?
(What else do you study?)

matemáticas

(Yo) Estudio . . .

inglés
arte

historia



¿Con quién bailas? 

Bailo con 
mis 
amigos.



¿Por qué bailas? 

Bailo
porque es 
divertido.





¿Hablan Uds. 
español? 

Sí, (nosotros) hablamos
español.
(No, (nosotros) no 
hablamos español.)



¿Estudian Uds. español? 

Sí, estudiamos español.



¿Qué más estudian?
(What else do you study?)

matemáticas

Estudiamos . . .

inglés
arte

historia



¿Por qué pasan Uds. tiempo con 
amigos? 

Pasamos tiempo 
con amigos porque 
es divertido.



Escriban en tus 
notas:

yo

AR verbs

tú

él
ella
Ud.

vosotros

nosotros

ellos
ellas
Uds.


