
1. Marta’s eyes

2. Mr. Anderson’s dictionary 

3. Josue’s locker 

4. Mr. Garlick’s books 

5. The girl’s calculator 

6. Mrs. McMullin’s paper

7. Dr. Martinez’s pen 

8. Ana’s chair 

9. Mrs. Collier’s friend 

10. the boy’s pencil 

los ojos de Marta

el diccionario del Sr. Anderson

el casillero de Josué

los libros del Sr. Garlick

la calculadora de la chica

el papel de la Sra. McMullin

el bolígrafo del Dr. Martínez

la silla de Ana

la amiga de la Sra.Collier

el lápiz del chico

Actividad:  La Posesión.Translate to Español

I can talk about my class schedule and ask others 

about their schedule.



día
mano
sacapuntas
problema
mapa

Los irregulares:
Los que no son 

obvios:

pupitre
lápiz
clase
inglés
lunes
estación

el

la

el

el

el

el

el

el

el

la

la



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

tengo

to have

tiene

tienes

tenemos

tenéis

tienen



to prefer

yo

tú

él
ella
Ud.

nosotros

vosotros

ellos
ellas
Uds.



tú - yo

¿Prefieres estudiar el inglés o el español?

¿Prefieres bailar o cantar?

¿Prefieres pasar tiempo con amigos o 
con la familia?



Uds. - nosotros

¿Prefieren Uds escuchar música clasica o 
popular?

¿Prefieren Uds. jugar videojuegos o estudiar?

¿Prefieren Uds. manejar a la escuela o 
caminar?



F.  Fill in the blanks with the correct form of the verb 

“preferir”. 

1. ¿______________ tú escribir con lápiz o bolígrafo?

2. Mi amiga ________________ jugar fútbol en su tiempo libre.

3. Raquel y José ________________ viajar en el verano. 

4. ¿_________________ Uds. Ver una película o ir a un restaurante?

5. Nosotros_________________ ver una película.



Comparaciones más . . que

el español  / el japonés

El español es más fácil que el japonés.

el arte  / la química

La química es más interesante que el arte.



Comparaciones más . . que

la historia  / las matemáticas

el maderaje  / la computación

aburrido

divertido

fácil

difícil

interesante

práctico

la cerámica  / el coro

la biología  / la economía 

doméstica



más . . que

la psicología  / la educación física

las ciencias de la tierra  / el 

francés

aburrido

divertido

fácil

difícil

interesante

práctico

el español  / el alemán

El algébra / el anuario 

(yearbook)

Con tu compañero:



Vocabulario

antes de

después de
(followed by noun or verb infinitive)

finalmente

before after
finally



Antes de la escuela, paso tiempo con mis 
amigos.

Before school, I spend time with my friends.



Después de la escuela, voy a mi casa.

After school, I go home.



Vocabulario

hay

luego
(followed by

conjugated verb)

después
(followed by

conjugated verb)There is

There are

later,

then

later



El Horario de Ana 

Yo tengo la clase de inglés en la primera hora . Después,

tengo el cálculo. Después del cálculo, tengo la clase de 

educación física. Finalmente, en la cuarta hora, tengo 

el español. Es mi clase favorita. Estudio más en el español

que en la educación física.

¿Cuál es su clase favorita?



El Horario de Ana 

Yo tengo la clase de inglés en la primera hora . Después,

tengo el cálculo. Después del cálculo, tengo la clase de 

educación física. Finalmente, en la cuarta hora, tengo 

el español. Es mi clase favorita. Estudio más en el español

que en la educación física.

¿Cuál clase tiene Ana en la segunda hora?



El Horario de Ana 

Yo tengo la clase de inglés en la primera hora . Después,

tengo el cálculo. Después del cálculo, tengo la clase de 

educación física. Finalmente, en la cuarta hora, tengo 

el español. Es mi clase favorita. Estudio más en el español

que en la educación física.

¿Cuándo tiene la educación física?



Básquetbol




