
Meta: I can agree with positive and 
negative statements.



3.2 Día 7

Actividad: De frequencia

Match the Frequency word with it’s English 

definition.



¿Cuándo te gusta ir de compras?

¡Me gusta ir de compras todos los días!

¿Cuándo quieres estudiar?

Quiero estudiar el lunes a las 4.

¿Cuándo prefieres viajar a Washington D. C.?

Prefiero viajar a D.C. en la primavera.

=when



¿Cuándo te gusta hacer ejercicio?

Estudiantes responden:

...a las (name time)
. . . El (day of the week) 
. . .en el invierno, verano

. . .a menudo
. . .todos los días

. . .nunca
. . .a veces
. . .mucho

. . .por la mañana, tarde, noche

Me gusta hacer ejercicio . . . .

¿Cuándo quieres comer?

Yo quiero comer . . . .

¿Cuándo prefieres estar solo?
Yo prefiero estar solo . . . .



The double negative en Español:
In English, the double negative renders a statement

positive:
I don’t like never eating pizza.= I always like eating pizza.
I don’t want to not do homework.= I want to do homework.

In Spanish, the double negative is used for emphasis
with regard to the negative.

¡No me gusta nunca esquiar!
I don’t ever like to ski!

No quiero estudiar nunca.
I don’t ever want to study!



I don’t ever want to travel to New York.

(Yo) no quiero nunca viajar a Nueva York.

I never like to run in the winter.

No me gusta nunca correr en el invierno.

(Yo) no quiero viajar a Nueva York nunca.

No me gusta correr en el invierno nunca.



Using elements from each column, create 4 sentences expressing when 
you like to do the following activities. Translate each sentence.

A.
Me gusta . . .

No me gusta . . .
Me encanta. . .

Yo quiero. . .
Yo prefiero . . .

Yo no prefiero. . .
Yo detesto . . .
Yo deseo . . .

B.
navegar la red

hacer tarea

comer verduras (vegetables)

jugar deportes
pasar tiempo con mi familia

ir de compras
estar solo/a

esquiar
Cantar

jugar vidiojuegos

C.
...a las seis
. . .a la una

. .en el invierno
. . .a menudo

. . .todos los días
. . .nunca

. . .raramente
. .en la primavera
. . .en el verano

. . .mucho
. . .a veces 





Me gusta jugar el tenis.

Me too!

A mí también

Notas:



Me gusta cocinar panqueques.

Me too!

A mí también



No me gusta patinar.

Me neither!

A mí tampoco.



No me gusta hacer tarea.

Me neither!

A mí tampoco.



Me gusta hablar español.

Me too!

A mí también



No me gusta escuchar música de ópera.

Me neither!

A mí tampoco



Verbos:  Encantar & Gustar
to agree with a positive statement:

A mí también
to agree with a negative statement:

A mí tampoco

To disagree – state the opposite.
Me gusta bailar No me gusta bailar



(Yo) prefiero leer libros de historia.

Me 

too!

Yo también.



(Yo) no prefiero estar solo.

Me 

neither!

Yo tampoco.



¡Yo quiero comer chocolate!

Me 

too!

Yo también.



Yo no quiero comer guisantes.

Me 

neither!

Yo tampoco.



Verbos: querer, desear, odiar & preferir
to agree with a positve statement:

Yo también

to agree with a negative statement:  Yo

tampoco
To disagree, state the opposite
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Briggs

Kait



Todos necesitan:

1.Una tabla blanca

2.Un marcador

3.Un borrador



I want

to 
exercise



She likes

correr



Do you want

to live in San Diego



I like

hablar 

francés

To speak French



I prefer

jugar 
videojuegos



Do you prefer

to eat chocolate
to drink water

o



I don´t want

bailar



He hates

Hacer 

tarea



TAREA 3.2.1


