
5.1 Día 4

I can ask what do you Uds. like to do.
I can say what we and they like to do.

Práctica de Verbos 4
RETAKE

5.3 - Opcional



A. Vocabulario. Read this e-mail from your Spanish pen-pal. Then describe your 
family in your response.

B. Más Vocabulario. Fill in each blank with the appropriate word from the list.

1.Mi familia tiene un cocker spaniel que se llama Nestor. Es 

un_______________________ inteligente.

2.Mi hermana, Marisol, es una  ______________________ muy interesante.

3.Me encanta mi hermana __________________________. Ella tiene 5 años.

4.A mi gato le gusta mirar los____________________________ en el acuario 

(aquarium) por horas.

5.El apartamento donde vivimos no es pequeño, 

es__________________________.

6. Yo vivo en California y mis padres viven en Nueva York. Ellos 

viven___________________________ de mí.

perro
chica

menor

peces

grande

lejos



C. Los Verbos. First, supply the English translation, then give the 
indicated form of the verb.

1. amar ellos

2. romper tú

3. compartir yo 

4. llegar mi amigo 

5. saltar la chica 

6. descubrir nosotros 

7. besar mi novio (a) 

8. vender tú 

to love

to learn

to share

to arrive

to jump

to discover

to kiss

to sell

aman

rompes

comparto

llegas

salta

descubrimos

besa

vendes



D. La A Personal. Decide whether or not the personal “a” should 
be used in the following situations. 
visitar = to visit

1.  Visito ________ mis abuelos.

2. ¿Visitan Uds. ________ Washington D. C.?

3. Elena y Susana visitan ________ la Doctora Jiménez.

4. ¿Visitas tú ________ Hawái?

5. En el verano, María visita _______ sus primos en Utah.

6. Me gusta visitar ________ museos de arte.  (art museums)

7.  Yo no visito ________ mis tíos a menudo. 

8. Nosotros  visitamos ________ España

a

a

a

a



Actividad:

1. ¿Tienes mascotas? 

2. ¿Quién es el hermano mayor en tu familia?

3. ¿Cuántos años tiene el hermano (a) mayor?

4. ¿Cómo es (él / ella)?



Switch with a partner to correct. Please write your name on the 
bottom of the paper you are correcting.

1. nado 7. come

2. trabajamos 8. paso tiempo con amigos

3. hablas 9. corre

4. toca 10. cantan

5. vivimos 11. dibujan

6. viajan 12. escribimos



20

30

40

50

60

70

80

veinte

treinta

cuarenta

cincuenta

sesenta 

setenta 

ochenta

90

100

noventa

cien,

cieneto



setenta

veinte

cuarenta

noventa

sesenta

cien
(ciento)

ochenta



Con tu compañero:

38

24

59

81

72

66

43

¿Cómo se dice?

138
124

159
181

172 166



To talk about height in Spanish speaking countries:

el sistema métrico

¿Cuánto mides? How tall are you?

Yo mido ____. I am ____ tall.

Convert your height to the metric system
#1. multiply your feet by .304
#2. multiply your inches by .025
#3. add the two together

How do you say your height in Español?



5 x .304=   1.52
7 x  .025=  .175

1.695
1.70

Yo mido uno y setenta.







can,  to be able

yo

tú

él
ella
Ud.

nosotros

vosotros

ellos
ellas
Uds.

can, to be able



new. . .

= I can

Yo puedo ir de compras.

Yo puedo hacer la tarea.

Yo puedo ir a la fiesta.



¿Puedes hablar español?

¿Puedes jugar béisbol?

¿Puedes bailar bien?



Pregúntale a tu compañero:

1. ¿Puedes nadar?

2. ¿Puedes ir de compras el sábado?

3. ¿Puedes hablar alemán?

4. ¿Puedes estudiar conmigo hoy?



el gato

el pájaro

el perro

el pez
los peces



Un Repaso



el pez pequeño

el pez mediano

el pez grande



el perro pequeño

el perro mediano

el perro grande



el gato pequeño

el gato mediano

el gato grande



Mi mascota es un gato.  Se llama Chase.
Él tiene 11 años. Es un gato muy bueno. Le gusta
dormir, comer y matar los rátones.

kill                           mice



Un repaso . . . 

A mí me gusta hablar español.

A mí no me gusta comer repollitos 
de brúceselas. (brussel sprouts)



¿A ti te gusta estudiar 
español?

¿A __ le gusta estudiar español?



¿A ti te gusta comer repollitos de 
brúceselas? (brussel sprouts)

¿A __ le gusta comer repollitos de 
brúceselas?



Los pronombres con gustar

meA mí

te

le

A ti

A él
A ella
A Ud.

**used for clarification or 
emphasis, not required

*required for verb to 
make sense



A Pablo le gusta esquiar mucho.

Otra Manera para clarificar -

A Marcos le gusta ir de acampamento, 
pero a Laura no le gusta ir.



Más pronombres con gustar

meA mí

te

le

A ti

A él
A ella
A Ud.

nos

les

A nosotros

A ellos
A ellas
A Uds.





A mis hijos y a mi esposo les gusta ir de 
acampada

A mí no me gusta ir de 
acampada.



A mi hija le gusta
bailar.

A mis hijos no les gusta
bailar.



A mí no me gusta jugar 
videojuegos.

A mis hijos Les gusta jugar videojuegos.



A nosotros nos gusta viajar.

A nosotros nos gusta ir al cine.



Sí, a nosotros nos gusta _____.
No, a nosotros no nos gusta ir _________.

A ti y tu familia ¿Les gusta ir de 
acampada?

A ti y tu familia ¿Les gusta ir al 
cine?



Sí, a nosotros nos gusta ______.
No, a nosotros no nos gusta ________.

A ti y tu familia ¿les gusta jugar 
deportes?

A ti y tu familia ¿les gusta bailar?



Actividad de Hablar
La Encuesta-
5 minutos para escribir las preguntas
3 minutos para hablar



La Escalera 1

 Start at 1 and work your way up.

 If you have English side, you must translate 

 Everytime you miss an answer, you must 

start at 1 again.

 Switch roles for the next ladder



 I am going to ask a variety of  questions that we have learned

to answer since the beginning of  the year. 

 Write an answer with a verb on your tabla blanca



Es el  # de (month).

Estoy bien. (muy bien, más o menos,

mal)



Me gusta _____. (verb in the infinitve)

Yo vivo en _____. 



No, no tengo hermanos.

Sí, yo tengo _________.

¿Qué tiempo hace hoy?
Hace _______.



Yo soy (tengo) _____. 
(physical or personality description)

Mi primo favorito vive en _____. 



Son (es) la ____.

¿Qué estudias en la escuela?
Yo estudio _____.



Hay ___ en mi familia. 

Me llamo_____. 



Sí, yo hablo espanol.

¿Dónde viven Uds.?
Nosotros vivimos en Utah.



Now instead of answering the question. Look at the answer

and try to determine what the question would be?

¿Cuántos hermanos tienes?

¿Tienes hermanas?



¿De dónde eres?

¿Cómo eres?
(¿De qué color es . . .?)



¿Es viuda tu abuela?

¿Tienes un perro?
(¿Cuántos perros tienes?)



¿Tienes peces?

¿Tienes primos?
(¿Cuántos primos tienes?)


