
1. La clase __________________ estudiar primero. (preferir)

2. Mi familia ___________________ mañana. (venir)

3. El equipo de béisbol* ________________ practicar antes 

del partido. (querer)

4. La banda _________________ dos conciertos esta semana. 

(tener)

* Baseball team

prefiere

viene

quiere

tiene



Examen de la Unidad 4

lunes el 5 de marzo



Unidad 4 -Mi Vida Escolar

I can . . . 



I can ask and tell about 

when someone else has 

lunch.

¿Cuándo tiene el almuerzo?

Él tiene el almuerzo a las . . ?



I can ask and tell about  

someone else’s favorite 

class.

¿Cuál es su clase favorita?

Su clase favorita es . . .



I can ask and tell who  

someone else’s favorite 

teacher is.

¿Quién es su profesor favorito?

Su profesor favorito es . . .



I can describe my classes as 

easy or difficult.

….. es difícil

….. es muy fácil.



I can ask and tell what time 

school starts and ends.

¿Cuándo empieza la escuela ?
Empieza a las . . . .

¿Cuándo termina la escuela?
Termina a las . . . .



I can say when I come to 

school.

Vengo a la escuela a las . . 



I can compare 2 classes.

….. es más__(adjetivo)__ que. . .

….. es menos__(adjetivo)__ que. . .



I can say what I do in my 

classes.

Hablo y escribo español en mi 
clase de español.



Realidades

Actividad de Escuchar
2A-- 7 & 8 (Tracks )





1.Divide class into 2 teams.

2.After deciding which team will begin, show a slide.

3.Every member of the team who can answer the

question, as well as those who wish to Bluff, stand 

up. 

(No talking!! You may not tell other members of your

team the answer.)



4. A player from the opposite team chooses who will

answer the question.

5. If the answer is correct, the team receives a point for

each person standing. If answer is incorrect, no points

are earned.

6. Once a team member has been called on, they may

not be called on again unless he/she is only person

standing.



la cancha de tenis

Por ejemplo:
¿Cómo se dice “tennis court”?



el director

¿Cómo se dice “principal”?



la biblioteca

¿Cómo se dice “library”?



Spanish is fun!

¡El español

es

divertido!



Mr. Miller is my favorite teacher.

El Sr. Miller

es mi profesor

favorito.



Chemistry is hard!

¡La química es 

difícil!



I have a lot of homework in math class.

Tengo mucha tarea 

en la clase de 

matemáticas.



la cinta adhesiva



los casilleros



My schedule is hard!

Mi horario

es difícil.



After Spanish, I have Chemistry.

Después del español,

yo tengo la química.



el alemán



el maderaje



¿ ___________ tú el espagueti?Cocinas



Yo ____________ la música ranchera.escucho



On B days, I have English first period. (hora)

Los días B, yo tengo el inglés en 

la primera hora



I like art because it is easy.

Me gusta el arte porque es fácil.



¿Cómo se dice “to end”?

Se dice

“terminar”



¿Cómo se dice “to learn”?

Se dice 

“aprender”



¿Cómo se dice “backpack”?

la mochila



¿Cómo se dice “clock”?

El reloj



Yo ________ a la escuela a las 7 y 
cuarto.

vengo



No _________ bien después de ver una 
película de horror.

duermo



Repaso de la Unidad 4


