
Actividad: el, la, los, o las

1.___ libro 2.___ cancha 3.___ pupitre    4.___ dirección

5.___ marcadores 6. ____tijeras

4.2 – It will be worth points

Unidad 4.1
Día 5



Movie due by



el coro

el lápiz

las ciencias 
de la tierra

el maderaje

el pupitre

la economía 
domestica



la bandera

la silla

el almuerzo

el horario

tiempo libre



¿Cuántos archivadores hay en la foto?

Hay 4 archivadores.



¿Cuántos bolígrafos hay en la foto?

Hay 6 bolígrafos.



¿Cuántas tijeras hay en la foto?

Hay 14 tijeras.



¿Qué necesitas para la clase de inglés?

Necesito . . .



¿Qué necesitas para la clase de 

matemáticas?

Necesito . . .



¿Qué haces con un lápiz?

Escribo. 
(notas, poesía, ensayos)

Dibujo.



¿Qué haces con un libro?

Leo.

Estudio. Hago la tarea.



¿Qué haces con una 
computadora?

Navego la red.

Estudio.

Juego
videojuegos.



¿Qué haces en clase de 
educación física ?

Juego

deportes.

Hago ejercicio.

Corro.



¿Qué haces en clase de 
matemáticas?

Estudio.
Aprendo las matemáticas.



¿Qué haces durante el almuerzo?

Paso tiempo con 

amigos. Como.

during





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.



Take turns asking your partner if they watch the 

following shows:

1. 2.

3. 4.

¿Ves tú . . .?

Sí, veo . . .

No, (yo) no veo . . .

Sherlock Stranger Things



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



¿Duermes bien antes de tomar un examen?
(before taking a test)

Sí, duermo bien antes de tomar un 

examen.

(No, no duermo . . .)

¿Duermes bien los fines de semana?
(on weekends)

¿Duermes bien cuando hay tormenta?
(when there is a storm)



1.Yo ____________ 8 horas cada noche.

2.Ana usualmente ______________ bien.

3.¿A qué hora _________________ (tú) ?

4.Los niños no _________________ bien.

5.Nosotros ___________________ muy mal.

duermo

duerme

duermes

duermen

dormimos



¡Los sustantivos!
(Nouns!)

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



Todos los sustantivos en Español
tienen género y número.

género

• masculino o femenino

número

• singular y plural
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Los artículos 

definidos e

indefinidos
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Los artículos
definidos:

The: 

 The definite article is

used more in Español

than in English

el, la, los, las



26

1. With general usage nouns

Me gustan los libros.

I like books.

I like chocolate.

Me gusta el chocolate.

I don´t like homework. No me gusta la tarea.

When you must use the definite article in 

Spanish but you don’t see it in English:
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When you must use the definite article in 

Spanish but you don’t see it in English:

2. With titles when you are talking about someone.

El Sr. Ruiz es alto.

Mr. Ruiz is tall.

Dr. Jimenez is smart.
El Doctor Jimenez es 

inteligente.

Miss Sanchez is 25 

years old.

La Señorita Sanchez tiene 

25 años.
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3. To say on with a day of the week.

Yo estudio los lunes.

I study on Mondays.
Yo canto los domingos.

I sing on Sundays.

When you must use the definite article in 

Spanish but you don’t see it in English:

I play video games on the weekends.

Yo juego videojuegos los fines de semana.
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4. To express the …family.

Los Sanderson

the Sanderson family

or the Sandersons.

When you must use the definite article in 

Spanish but you don’t see it in English:

the Smiths

Los Smith
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EXAMPLES:

Mr. Gonzalez is nice.

El Sr. Gonzalez es simpático.

I like potato chips a lot.

Me gustan mucho las papas fritas.

I study my vocabulary on Friday.

Estudio mi vocbulario el viernes.
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Los artículos indefinidos:

A, an, some: un / una / unos / 
unas

The indefinite article is typically used 

in Spanish when it is used in English.
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Los artículos indefenidos

• When talking about any one will 
do.

a pencil

a whiteboard

some chairs

a boy

some desks

•un lápiz

•una pizarra blanca

•unas sillas

•un chico

•unos pupitres
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EXAMPLES:

Paco has a dictionary.

•Paco tiene un diccionario.

Marta es una buena amiga.

Yo necesito unos lápices.

I need some pencils.

Martha is a good friend.



•Put the correct form of “a, an or some”

(indefinite article) in the blank before the noun:

1._____ bandera 6. _____ bolígrafo

2._____ pupitres 7. _____ mapa

3._____ libros 8. ______ lápiz

4._____ día 9. ______ mochilas

5._____ semanas 10. _____  papeles

una

unos

unos

un

unas

un

un

un

unas

unos



Tarea 4.2


