
L1 U5 day 9

Preparense para la Prueba 5.2
Gustar, Adjetivos Posesivos, Frases con 

TENER

I can express to whom I am speaking or giving items.



Actividad:

1.I like tacos.

2.We don´t like enchiladas.

3.He likes to ride his bike.

4.They like to watch movies.

5.Do you like Science Fictions movies? (Uds.)

Me gustan los tacos.

Traduzcan al español:

No nos gustan las enchiladas.

Le gusta montar en bici.

Les gusta ver películas.

¿Les gustan películas de ciencia ficción?



Repaso del verbo Gustar

me

te

le

nos

les

Indirect Object Pronouns

gusta= it is pleasing

gustan= they are 

pleasing

(os)



¿Que te gusta hacer en
el verano?

A ___ ¿que le gusta
hacer en el verano?



A ti y tu familia ¿que les gusta

hacer juntos (together)?

Nos gusta ____.

A __ y su familia ¿que les gusta

hacer juntos (together)?



 Take turns with your compañero saying the following sentences.

1. (A mí) gustar las hamburguesas.

2. (A ella) gustar hablar por teléfono. 

3. (A ti)  gustar los coches deportivos. (sports cars)

4. (A María y Manolo) gustar el helado. (ice cream)

5. (A nosotros) gustar los libros de aventura.

6. (A Paco) gustar dormir.

Me gustan las hamburguesas.

Le gusta hablar por teléfono.

Te gustan los coches deportivos.

Les gusta el helado.

Nos gustan los libros de aventura.

Le gusta dormir.



En el Vocabulario 5:

decir to say, to tell
yo –go (e-i)

digo

dices

dice

decimos

decís

dicen



1.Yo ___________ la verdad.

2.Ella nunca __________ mentiras.

3.Mi hermano y yo ____________ no.

4.¿Qué ___________ tú?

5.Mis amigos siempre ___________ mentiras.

digo

dice

decimos

dices

dicen

la verdad = the truth

la respuesta = the answer

la mentiras = lies



me

te

le

nos

les

Indirect Object Pronouns
la verdad = the truth

la respuesta = the answer

la mentiras = lies

os

1.(A Juan) yo _________ digo la respuesta.

2.(A sus hijos), los padres _______ dicen la verdad.

3.(A nosotros) tú no _______ dices la verdad.

le

les

nos



¿A tu mamá, siempre le dices la verdad?

Sí, siempre le digo la verdad.

No, no le digo la verdad siempre.

1.(A ti) yo _______ ________ la verdad.

2.(A sus hijos), los padres ______ ______ la verdad.

3.(A nosotros) tú no ______ _______ la respuesta.

te digo

les dicen

nos dices



dar to give

doy

das

da

damos

dais

dan



(Yo) te doy ____.

¿Qué me das (tú)?

Te doy ____.



¿Qué le doy a ____.

Le das ______.



¿Qué les doy a __ y __.

Les das ______.



¿Qué les doy a _ y _ (Uds.)?

Nos das ______.



Adjetivos Posesivos

mi, mis

tu, tus

su, sus

nuestro, nuestra,

nuestros, nuestras

su, sus

my

your

his, 

her 

your 

(Ud.)

our

their,

Your (Uds.)



My dog

Our mom

His fish (1)

Your house 

My dogs

Our parents

His fish (2+)

Your houses



yo
Ellos

nosotros Roberto

Yo tengo calor. Ellos tienen hambre.

Nosotros tenemos miedo. Roberto tiene sed.



Austin

Mahone

17 yrs. old

San Antonio, TX

(eyes – hazel / hair - brown)

Talented, handsome and famous

¿Cómo se llama?

Se llama____.



Austin Mahone

17 yrs. old

San Antonio, TX

(eyes – hazel / hair - brown)

Talented, handsome and famous
¿Cuántos años 

tiene?

Tiene____ años.



Austin

Mahone

17 yrs. old

San Antonio, TX

(eyes – hazel / hair - brown)

Talented, handsome and famous

¿De dónde es?

Es de____.



Austin

Mahone

17 yrs. old

San Antonio, TX

(eyes – hazel / hair - brown)

Talented, handsome and famous

¿De qué color es 
su pelo?

Tiene el pelo __.



Austin

Mahone

17 yrs. old

San Antonio, TX

(eyes – hazel / hair - brown)

Talented, handsome and famous

¿De qué color 
son sus ojos?

Tiene los ojos __.



Austin

Mahone

17 yrs. old

San Antonio, TX

(eyes – hazel / hair - brown)

Talented, handsome and famous

¿Cómo es?

Él es ____.



oPapeles en plástico

oMarcadores

oBorradores 

Actividad de Hablar



Más práccomo clasetica

1.  A mí / gustar/ la ropa de Gap

(A mí) me gusta la ropa de Gap.

2.  A nosotros / gustar / buenas notas (good grades).

(A nosotros) nos gustan las buenas notas.

3. A ti / gustar / las camisetas de manga corta.
(short sleeve t-shirts)

(A ti) te gustan las camisetas de manga 

corta.


