
Movie Assignment
due: 

miércoles el 7 de febrero



Quiz 3.2  
viernes el 5 de enero

Unit 3 Test
martes el 9 de enero

Todo de la Unidad 3 
martes el 16 de enero



En Español, hay 3 tipos de verbos:

-AR -ER -IR

hablar

the stem the ending

comer vivir

to speak, to talk

(infinitive form)

to eat

(infinitive form)

the stem the ending

to live

(infinitive form)

the stem
the ending



 Prepare for Quiz 3.1

 Know preference and Action

Verbs (Quizlet)

 Me too! Me neither!

Actividad de Verbos #2
Sin el vocabulario -¿Cuántos puedes 

nombrar? = How many cany you name?



A1



A1

Becca
Connor



A1

Amy
Hazel

Grace

Elise

Cortnie



A1

Dylan
Ally



A1

Katie W.
Hazel C.



A1

Trinity R Charles



A1

Sra. Sanderson
Jared



A1

Russell F.
Ben B.



A1

Becca

Tishelle



A3



A3

Adam
Trevan

Will



A3

Ryan
Tag



A3

Channing Grant



A3

Channing
Alicia



A3

Nate
Natalie

Erin



A3

Ethan Lizzy



A4



A4

Briggs Paxton



A4

Tavas
Josh



A4

Josh Jaiden



A4

Paxton
Kait Michael



A4

Paxton David



A4

David
Eli Penelope

Zac
Brock Brecken



A4

Sra. Sanderson
Ty



A4

Zac
Sam Drake

Briggs
Eli Jaiden Michael Josh B.



Remember: Sí / No questions begin with a verb.

Sí, quiero hablar contigo.

(No, yo no quiero hablar contigo.)



Sí (yo) deseo estudiar contigo.

No, yo no deseo estudiar contigo.

Sí, me gusta pasar tiempo contigo.

No, no me gusta pasar tiempo contigo



¿Por qué?

¿Cuándo?

¿Qué?

¿Dónde?

¿Cuánto?

¿Cómo?

¿Quién está?

=Why?

=When?

=What?

=Where?

=How much?

=How?

=Who is there?



¿Qué?

=What?





¿Cuándo?

=When?



en el otoño.
en la primavera.
en el verano.
en el invierno.

a las 3 (tres).
a la 1 (una).
a las 9 (nueve).

siempre todos los días
nunca mucho
de vez en cuando a veces



¿Con quién?

=With whom?





¿Por qué?

=Why?



=Because

Me encanta navegar la red.

Porque es interesante.



No me gusta ver la 
televisión.

Porque es aburrido.



¿Por qué te gusta tocar 

el violín?

Porque es bonito.

¿Por qué odias estudiar?

Porque es tonto.



Where? To where?

(use with “ir” or “viajar”)

New Interrogatives:

Yo deseo vivir en 
Florida.



Yo quiero trabajar en una 
librería. (bookstore)

Yo quiero ir a la playa. (beach)



1. Where do you want to play baseball?

2. Where do you want to shop?

3. Where do you like to run?

4. Where do you like to spend time with friends?

5. Where do you want to go in the summer?

6. Where do you like to travel with your family?

¿Dónde quieres jugar béisbol?

¿Adónde quieres ir de compras?

¿Dónde te gusta correr?

¿Dónde te gusta pasar tiempo con amigos?

¿Adónde quieres ir de en el verano?

¿Adónde te gusta viajar con tu familia?



New Interrogatives:

¿Cómo? How?

¿Cómo estás?

¿Cómo te llamas?

¿Cómo eres?

Estoy muy bien.

Me llamo __.

Soy guapo.



1. Where are you?

2. What do you want to do?

3. What is your name?

4. *Where are you from?

5. How are you?

How you feel and where you are, always take the verb ESTAR

¿Dónde estás?

¿Qué quieres hacer?

¿Cómo te llamas?

¿De dónde eres?

¿Cómo estás?



Interrogativas A

5 minutos – no más



A. ¿Dónde? or ¿Adónde? Which makes sense in the following questions.

1. ¿____________________ quieres ir hoy?

2. ¿____________________ deseas estudiar?

3. ¿____________________ prefieres trabajar?

4. ¿____________________ te gusta viajar?

5. ¿____________________ quieres ir de compras?

Adónde

Dónde

Dónde

Adónde

Adónde



B. Fill in the blanks with the interrogative that makes the most sense: ¿qué?, 

¿dónde?, or ¿cómo?

1. ¿__________________ te llamas?

2. ¿De _________________ eres?

3. ¿________________ quieres para la navidad?

4. ¿___________________ estás? ¿triste o feliz?

5. ¿__________________ es esto (this)?

6. ¿__________________ estás? ¿en la escuela o en casa?

Cómo

dónde

Qué

Cómo

Qué

Dónde




