
(name)
Actividad:  1. Nombren las 3 clases de matemáticas:

2. El alemán, el francés, y el latín son clases en el 

departamento de las ________  _________.

3. Nombren 3 clases del departamento de las

ciencias:

U 4.1 Día 4

Tarea :  Study for Quiz on Las Clases and 

Los Útiles de la clase. 

el álgebra, la trigonometría, y el cálculo

Lenguas Mundiales

la biología, la química y las ciencias físicas
(las ciencias de la tierra)

Meta: I can identify the 4 ways to say ¨The¨ en español.



Hay=there is, there are

¿Cuántos hay? How many are there?

¿Cuántos lápices hay?

Hay tres lápices.



¿Cuántos marcadores hay?

Hay diez marcadores.



¿Cuántos archivadores hay?

Hay cuatro archivadores.



¿Cuántos libros hay?

Hay dos libros.



Más Verbos



to attend

Yo asisto al Colegio de
American Fork.

I attend American Fork High School.



to decide

Hay que decidir entre el helado
y las galletas.

You must decide between ice cream
and cookies.



Yo escribo muchas cartas a mi hijo.

to write

I write a lot of letters to my son.



to receive

¿Recibes muchos regalos para el
cumpleaños?

Do you get a lot of gifts for your
Birthday?



to live

Nosotros vivimos en Utah.

We live in Utah.



1. ¿Dónde_________________ tus primos?
(vivir / recibir)

2.  Nosotros_____________ ir a la playa (go to the beach).
(vivir/ decidir)

3.Marcos ________________ la escuela La Familia Sagrada.
(escribir / asistir a)

viven

decidimos

asiste a

¿Cuál verbo? ¿Cuál forma?



Otro verbo Irregular



jugar

yo

tú

él
ella
Ud.

ellos
ellas
Uds.

nosotros

vosotros

=to play

juego

juegas

juega

jugamos

jugáis

juegan

Otro Verbo Irregular
u-ue Stem Changing Verb



to want, to wish, to love

yo

tú

él
ella
Ud.

nosotros

vosotros

ellos
ellas
Uds.

e-ie Stem Changing Verb



¿Quieres una mochila nueva para 

la escuela?

¿Quieres una calculadora para la 

clase de matmáticas?

¿Quieres un diccionario para la 

clase de español?

Tú -- Yo



¿Quieren Uds. una mochila nueva 

para la escuela?

¿Quieren Uds. una calculadora 

para la clase de matemáticas?

¿Quieren Uds. un diccionario para 

la clase de español?

Uds. - Nosotros



1. Yo ___________________ sacar buenas notas. (good grades)

2. Mi mamá _________________  cocinar pollo.

3. Mis abuelos ___________________ viajar a Inglaterra. (England)

4. ¿_________________ tú cenar en mi casa?

5. El profesor _________________ hablar con mis padres.

quiero

quiere

quieren

Quieres

quiere



En la escuela tenemos
días A y días B.

A1 B5
A2 B6
A3 B7
A4 B8



¿Cuál es tu clase favorita
los días A?



¿Qué necesitas para la tu
clase favorita en los días A?

¿Qué haces en tu clase
favorita?

¿Cuál es tu clase favorita
los días B?



¿Qué haces en tu clase
favorita?

¿Qué necesitas para la tu
clase favorita?



Mi Horario en Español



La Gramática



¡Los sustantivos!
(Nouns!)

1. personas 2. lugares 3. cosas 4. ideas

Take Notas!!!!



Todos los sustantivos en Español
tienen género y número.

género

• masculino o femenino

número

• singular y plural



Género

Los sustanivos que terminan en “–o”  y los
que refieren a hombres son masculinos.

Por ejemplo : el libro

el chico

el padre 

el horario

Una excepción : la mano
Es una palabra femenina



Género
Los  sustantivos que terminan en “–a” y los que 
refieren a mujeres son femenínos.

Por ejemplo : la mesa 
la chica 
la madre 
la camisa 

Excepciones son :el día (day), el problema,
el sistema (system), el planeta, and el mapa.  



Digan si la palabra es masculina o femenina:
(Say whether the word is. . . )

1. bolígrafo

2. calculadora

3. archivador

4. computadora

5.diccionario

masculino

femenina

masculino

femenina

masculino



Digan si la palabra es masculina o femenina:
(Say whether the word is. . . )

1. mapa
2. mano

masculino
el mapa

femenina
la mano



Los sustantivos pueden ser singular o plural.  

The plural is formed by adding an –s if the noun ends in a

vowel or an –es if the noun ends in a consonant.

camisa = 

papel =

pupitre = 

Number

camisas

papeles

pupitres

cereal=
cereales



Hagan los sustantivos plurales:
(Make the following nouns plural: )

1. bolígrafo

2. papel

3. calculadora

4. lápiz

bolígrafos

papeles

calculadoras

lápices



Di si la palabra es masculina o femenina:
(Say whether the word is. . . )

1. lápices

2. libros

3. mochilas

4. papeles

5.sillas

masculinos

masculinos

femeninas

masculinos

femeninas



A definite article is used to refer to a specific or a “definite” person, 
place, thing or idea. 

It is how we say “the” in Spanish. It must agree
in gender and number with the noun it  modifies.

The: el masculine singular

la feminine singular

los masculine plural

las feminine plural



Put the correct form of “the” (definite article)
in the blank before the noun:

1._____ bandera 6. _____ bolígrafo
2._____ pupitres 7. _____ mapa
3._____ libros 8. _____ diccionario
4._____ día 9. _____ mochilas
5._____ semanas 10. ____  papeles

la
los
los
el
las

el
el
el
las
los

Hacer juntos



Put the correct form of “the” (definite article)
in the blank before the noun:

1._____ pizarras blancas 6. _____ lápices
2._____ profesor 7. _____ mapa
3._____ chicos 8. _____ silla
4._____ grapadora 9. _____ manos
5._____ borrado 10. ____ pupitre 

las
el
los
la
el

los
el
la
las
el

Try on your own in your notas.



Explain the following to your compañero:

1. Spanish nouns ending in –o are ususally . . .

2. Spanish nouns ending in –a are ususally . . .

3. To make a noun plural, if is ends in a vowel you add . . .

4. To make a noun plural, if is ends in a consonant you add . . .

5. The 4 ways to say ¨the¨ in Spanish are . . . 

masculine

feminine

-s

-es

el, la, los & las





Más Vocabulario

Los lugares en la escuela

Places in the School



la sala de clase

the class room



la dirección (administrativa)

the office



el auditorio

the auditorium



la cancha de . . .

the field, court
tenis

basquetbol

béisbol



el gimnasio

the gym



la cafetería

the cafeteria



la biblioteca

library



el laboratorio de computación

the computer lab











jugar

yo

tú

él
ella
Ud.

ellos
ellas
Uds.

nosotros

vosotros

=to play

juego

is used to 

play sports or

games.

o It is a u-ue stem

changing verb

o It stem changes in 

“the boot”.juegas

juega

jugamos

jugáis

juegan

Unos Verbos Irregulares



1.Tom Brady _____________  fútbol americano. 

2.Los chicos _______________ básquetbol

3.Yo no _______________ hockey.

4.Mia Hamm ________________ fútbol.

5.Nosotros________________ golf.

juega

juegan

juego

juega

jugamos



ver

yo

tú

él
ella
Ud.

ellos
ellas
Uds.

nosotros

vosotros

=to see, to watch

veo

ves

ve

vemos

veis

ven

is used to 

watch TV and 

Movies.

is

irregular in 

the Yo form

and in the

Vosotros 

form.



1. Yo _____________  Sherlock. 

2. Los chicos _____________ Studio C.

3. Yo no _____________ Parks and Recreation.

4. Mi mamá ____________ The Curse of Oak Island.

5. Nosotros______________ The Great American 

Baking Show.

veo

ven

veo

ve

vemos



dormir

yo

tú

él
ella
Ud.

ellos
ellas
Uds.

nosotros

vosotros

=to sleep

duermo

is a o to ue stem

changing verb.

o Again, the stem change is

only in the boot.

duermes

duerme

dormimos

dormís

duermen



1. Mi papá_____________ mucho . 

2. ¿ _____________ tú 8 horas cada noche? (every night)

3. Yo no ___________ bien.

4. Mi mamá ____________ 6 horas cada noche.

5. Nosotros no________________ en la escuela.

duerme

Duermes

duermo

duerme

dormimos





El Verbo Dormir (o-ue) -Fill in the blanks with the 

correct form of the verb “dormir”. Then translate each

sentence to English.

1. Nosotros no __________________ en clase  .

2. Yo _________________  muy bien los viernes.

3. Rosa no _________________  muy bien.

4. ¿___________________ tú  mucho?

dormimos

duermo

duerme

Duermes

We don´t sleep in class.

I sleep well on Fridays.

Rosa doesn´t sleep well.

Do you sleep a lot?



hacer

yo

tú

él
ella
Ud.

ellos
ellas
Uds.

nosotros

vosotros

=to do, to make

hago

haces

hace

hacemos

hacéis

hacen

is a yo –go

verb.



1. ¿Haces la tarea para clase de matemáticas?  

2. ¿ Haces ejercicio todos los días? 

3. ¿Qué haces?

Sí, hago mi tarea.

No, no hago ejercicio todos los días.

Hago ejercicio.

Estudio.

Hablo con mis amigos.



Unos Verbos Irregulares

jugar

dormir

ver

hacer




