
I can say with whom I am going to do activities.

No hay



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

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



Elena is a nice girl, but tends to agree with whomever she is
with at the moment. Write her agreeable responses to all of the 

following statements:

1. Yo quiero montar en bicicleta.
2. Me encanta charlar con mis amigos a menudo.
3. No prefiero jugar el beisbol.
4. Yo deseo hablar chino.
5. No me gusta hacer ejercicios.
6. En el invierno, me encanta esquiar.
7. ¡Yo no deseo cantar nunca!
8. Yo odio estudiar historia.
9. No me gusta dibujar.
10. Me encanta jugar videojuegos.

Yo también

A mí también

Yo tampoco.

Yo también

A mí tampoco

A mí también

Yo tampoco

Yo también

A mí tampoco

A mí también



TAREA 3.2.1

A. 1. 2. 3.

4. 5. 6.

navegar la red correr manejar

ir de compras
comprar

beber,
tomar

viajar

7. 8. 9.

vivir nadar cocinar



B.  El Vocabulario: How would you agree with the following 

sentences?

1. Me encanta jugar deportes.   

2. Yo deseo vivir en California.

3. Yo no quiero hacer tarea nunca.

4. Yo prefiero jugar videojuegos con mis amigos.

5. No me gusta esquiar en el invierno.

6. Yo odio escuchar música country. 

7. Quiero comer a las seis. 

8. No me gusta estar solo a menudo.

A mi también.

Yo también.

Yo tampoco.

A mi tampoco.

Yo también.

Yo también.

Yo también.

A mi tampoco.



A1

Pasen la tarea a la caja --



A1

Olivia
Cortnie



A1

Valana

Sarah



A1

Adam Ally

Anna
Gabby

Dylan

Sarah



A1

Courtnie
Grace

Elise



A1

Ally

Ethan



A1

Wyatt
Anna



A1

LaurenAislinn

Amy
Russel



A3



A3

Katie

Lizzy

Lexi



A3

Tag
Ethan



A3

Lexi

Avery
Kyle

Carson

Ryan

Jacob



A3

Erin
Natalie

Rayce
Grant Katie

Tag Alicia Will
Nate



A3

Alicia Madi



A3

Kyle Adam



A4



A4

Paxton. Rayne

Kait



A4

Josh
David

Zac



A4

Rayne Ty



A4

Jaiden
Michael

¡Yo también!

Briggs

¡Yo también!



A4

Brock
Brecken

Zac

David



o

Ni . . .ni

y

Me encantan 

los dos.



¿Cuál prefieres, hablar chino o 
hablar italiano?

Yo prefiero hablar italiano.

Yo prefiero hablar chino.

Me encantan los dos .

Yo no prefiero ni hablar chino ni

hablar italiano.



¿Cuál prefieres, montar en bicicleta
o manejar en carro?

Yo prefiero manejar.

Yo prefiero montar en bici .

Me encantan los dos .

Yo no prefiero ni montar en bici ni

manejar.



¿Cuál prefieres, jugar basquetbol o 
jugar béisbol?

Yo prefiero jugar béisbol.

Yo prefiero jugar basquetbol.

Me encantan los dos .

Yo no prefiero ni jugar 

basquetbol ni jugar béisbol.



Cuatro Rincones

Vayan al rincón (corner) de la clase
que expressa su opinión.



¿Cuál prefieres, escuchar música

o ver la tele?



¿Cuál prefieres, dibujar o tocar el

piano?



¿Cuál prefieres, escuchar a Fall 

Out Boy o escuchar a los Killers ?



¿Cuál prefieres, hacer ejercicios o 
hacer tarea?



¿Cuál prefieres, estar solo o pasar

tiempo con amigos?



¿Cuál prefieres, ver Cake Boss o
ver Psych?



¿Cuál prefieres, comer en Panda 

Express o Outback Steakhouse?



¿Cuál prefieres, correr o levantar 

pesas?



¿Cuál prefieres, ir de compras o ir

a la escuela?



¿Con quién?

conmigo

contigo

mis amigos

mi familia

Más notas:



¿Con quién prefieres viajar?

¿Con quién deseas pasar tiempo?

¿Con quién quieres hablar por teléfono?

Yo prefiero viajar con. . .

Yo deseo pasar tiempo con. . .

Yo quiero hablar con. . .

1. With whom do you prefer to talk?

2. With whom do wish to spend time?

3. With whom do you want to play videogames?





¿Te gusta hacer la 

tarea de 

matemáticas?

Sí o No ¿y tú?

agree = A mi tambien / A mí tampoco.
disagree= State opposite 



¿Te gusta

pasar tiempo

con amigos?

Sí o No ¿y tú?

agree = A mi tambien / A mí tampoco.
disagree= State opposite 



¿Quieres ir a la escuela?

Sí o No ¿y tú?
agree = yo tambien / yo tampoco.
disagree= State opposite 



¿Quieres ir de compras?

Sí o No ¿y tú?

agree = yo tambien / yo tampoco.
disagree= State opposite 





¿Prefieres, tomar un Mt. Dew
o tomar un Coke?

Yo prefiero ________________.

¿y tú?
agree = Yo también.
disagree= Yo prefiero (name other)
O “Yo no prefiero ni . . . Ni. 



¿Prefieres comer una pizza o una
hamburguesa con queso?

Yo prefiero ________________.

¿y tú?

agree = Yo también.
disagree= Yo prefiero (name other)
O “Yo no prefiero ni . . . Ni. 



¿Qué te gusta más,  bailar

o ver la televisión?

Me gusta más ________________.

¿y tú?
agree = A mí también.
disagree= Me gusta más (name other)
o No me gusta ni . . . ni . . .

(better,more)



¿Qué te gusta más,  navegar la red

o ir de compras?

Me gusta más ________________.

¿y tú?
agree = A mí también.
disagree= Me gusta más (name other)
o No me gusta ni . . . ni . . .





¿Qué te gusta 

hacer en el 

verano?

What?

¿y tú?

agree = A mí también.
disagree= Me gusta (name different activity)



¿Qué te gusta 

hacer con tu 

familia?

What?

¿y tú?

agree = A mí también.
disagree= Me gusta (name different activity)



¿Cuándo te 

gusta comer?

When?

¿y tú?

agree = A mí también.
disagree= Me gusta comer (name different time)



When?

¿Cuándo te gusta 

estar solo?

agree = A mí también.
disagree= Me gusta estar solo (name different time)

¿y tú?



With whom?

agree = A mí también.
disagree= Me gusta estudiar con (name different person)

¿y tú?

¿Con quién te 

gusta estudiar?



With whom?

agree = yo también.
disagree= yo deseo ir al cine (name different person)

¿y tú?

¿Con quién 

deseas ver una

película?



1. Under each 2nd question, write the English
translation.

2. Create your own question #8

3. Interview 8 different compañeros de la clase and 
write their answers in the blanks off to the side.



___1. Me gusta

___2. Yo deseo

___3. Tú quieres

___4. Me encanta

___5. Él prefiere

___6. Le gusta

___7. Ella quiere

___8.Te encanta

a. He likes

b. You want

c. She wants

d. I wish

e. You love

f. He prefers

g. I like

h. I love

g.

d.

b.

h.

f.

a.

c.

e.


