
4.2 DÍA 7

Posesión



Students can express possession en español. 
Mark´s dog,  John´s pen, Mary´s backpack

Quizlet

-
1. Usualmente, ¿Qué haces en la biblioteca?

2. ¿Qué haces en la cafetería?

3. ¿Quién es el director de nuestra(our) escuela?



Los Verbos Irregulares:

jugar

dormir

ver

hacerto play a sport

U-UE

to sleep

O-UE

to see

YO VEO; VEIS

to do, to make

YO HAGO



tener = to have
yo nosotros

tú vosotros

él 

ella

Ud.

ellos

ellas 

uds.

tengo

tienes

tiene

tenemos

tenéis

tienen



1.¿Cuántos años ______________ tú?

2.María _______________ ojos bonitos.

3. Julia y yo __________________ que estudiar.

4.Mis amigos ___________________un perro.

5.Yo ________________ mucha tarea hoy.

tienes

tiene

tenemos

tienen

tengo



uno – 1

dos – 2

tres – 3

cuatro – 4

cinco – 5

seis – 6

siete – 7

ocho – 8 

nueve – 9

diez - 10

Vocabulario #4  - To talk about the order of thngs



*1° primero-a

2° segundo -a

*3° tercero -a

4° cuarto -a

5° quinto -a

*Changes to primer and tercer before masculine singular nouns

6° sexto -a

7° séptimo -a

8° octavo -a

9° noveno -a

10° décimo –a



A1 es la primera hora.

A2 es la segunda hora.

A3 es la tercera hora.



(el lugar = place)

Primer

lugar
Segundo

lugar

Tercer

lugar



7°

1°

3°

5°

2°
10°

8°



9°
4°

3°

6°

10°
1°

8°



¿Cuál clase tienes en la 

primera hora? (A1)

¿Cuál clase tienes en la 

segunda hora? (A2)



¿Cuál clase tienes en la 

tercera hora? (A3)

¿Cuál clase tienes en la 

cuarta hora? (A4)





La hora Asignatura Profesor/a

A1 Biología Bingham

A2 Tutor de Colegas Jensen

A3 Español I Sanderson

A4 Inglés Beeson

B5 Seminario Staff

B6 Educación Fisica Duncan

B7 Salud Anderson

B8 Mátematicas Collier

El horario de ____________________
¿Cuál clase

tiene María

la primera

hora?

María

¿Cuál clase

tiene ella

la quinta
hora?

¿Cuál clase

tiene la octava hora?



Vocabulario



En mi opinión . . . 

Mi clase de inglés es . . . .

Mi clase de matemáticas es . . .

Almuerzo es . . .



Vocabulario



Pregúntale a tu compañero:

¿Cómo es tu clase de _______?

◦ difícil

◦ facíl

◦ interesante

◦ divertido (a)

◦ aburrido (a)

◦ práctico (a)

Es . . . .

1.

2.

3.



 ¿Cuáles clases tienes los días A? 

 ¿Cuál es tu clase favorita? 

 ¿Por qué?

 ¿Cuándo tienes clase de ______ ? ( favorite classs )

 ¿Qué necesitas para la clase de ___? ( favorite class )

 ¿Quién es tu profesor favorito? 

• ¿Por qué

Yo tengo el /la . . . .

Es el / la. . . .

Porque es . . . .

Tengo el / la _____ (A1, A2 etc.)

Necesito . . . .

Es . . . 

Porque es . . . .



ENTREVISTAS DE 
COMPAÑEROS

4



Como expresar 

“ownership” en español



Posesión

◦En español no hay “apostrophes.”

◦No se puede decir, por ejemplo, 

“Jorge’s perro” 



◦Se dice: 

◦“The dog of Jorge,” pero en

español:

◦“El perro de Jorge.”

Posesión



Definite Article + Noun+ de + 
Noun

◦La forma para expresar posesión 
es: “Definite Article + noun + de + 

noun.”

Por ejemplo:



◦Tengo el cuaderno de Felipe.

◦ La hermana de María es 

simpática.

Posesión



¿Cómo se dice?

María’s pencil

el lápiz de María

Roberto’s laptop

el portátil de Roberto



the girls’ books

los libros de las chicas

the teacher’s desk
(female teacher)

el escritorio de la profesora



Raul’s backpack

la mochila de Raúl

Señora Collier´s papers

los papeles de la Sra. Collier



Traduzcan al español JUntos:

Marco´s desk

Ana´s pen

Felipe´s notebook

the girls´ papers 

Señora Sanderson´s family



Traduzcan al español Con El Compañero:

Gabriela´s pencil

Andrew´s paper

The teacher´s notebook (male taaecher)

The library´s books

The student´s family (female)



El Fin


