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1. ¿Te gustaría estudiar el frances?

2. ¿Te gustaría ir a una fiesta?

3. ¿Qué haces este fin de semana?

4. ¿Qué haces en tu tiempo libre?

No hay.

Remember – Quiz today



el concierto

el centro
comercial



Voy a ______.

Contesta la pregunta:



¿Cómo se dice?:

I have to study
for math class.



la fiesta
de cumpleaños

el colegio



No, no me gustaría ir.

Contesta la pregunta:



¿Adónde ________ 
después de la 

escuela?

vas



el gimnasio

la biblioteca



¿Cómo se dice?:

I should do my
homework.



Sí, me gustaría ir al cine.

(No, no me gustaría ir al cine.)

Contesta la pregunta:



Nosotros ________ a 
la playa a menudo en 

el verano.

vamos



el estadio

el barrio



¿Cómo se dice?:

I can´t, I am going to 
my grandma’s house



el café

el partido



Yo no ______ al 
centro comercial los 

fines de semana.

voy



¿Cómo se dice?:

I can´t, I am going to 
my grandma’s house



¿Adónde van Uds.? (Answer using the 

picture prompt)

Vamos a la piscina. Vamos al colegio.



Prueba 6.1



Pistas en Español



Paso #1

 Completen el perfil personal.
 Sean tan únicos que posible.
(Be as unique as posible)



1. ¿Adónde vas los sábados?

Los sábados voy a 

2. ¿Cuándo prefieres hacer la tarea?

Prefiero hacer la tarea

3. ¿Qué te gusta hacer?

Me gusta

4.  ¿Por qué?

Me gusta porque es

5.  ¿Te encanta jugar los deportes?

(Sí, or No, no) me encanta.



6.  ¿Dónde pasas el tiempo con amigos?

Paso el tiempo con amigos en

-or- No paso el tiempo con amigos.

7.  ¿Qué odias hacer?

Odio

8.  ¿Con qué frecuencia estudias?

(Nunca, casi nunca, a veces, a menudo, 

casi siempre, siempre, todos los días, etc.) 

estudio.

9.  ¿Con quién juegas videojuegos?

Juego videojuegos con

-or- Juego videojuegos solo.



Paso #2

Hablen con todas las personas que puedan.

that you can



Paso #3

Divídanse en grupos de 3

Escojan solamente 1 papel para escribir las respuestas.



Paso #4

¿Quiénes son?

Escriban los nombres debajo del número

El grupo con la mayoría de las repuestas 
correctas, gana



¿Cuándo vas tú al restaurante?







Unas Invitaciones

¿Aónde? 
¿Cuándo? 

¿Con quién?



¿Adónde vas?

¿Cuándo vas a la
fiesta? (la fecha)

¿A qué hora empieza (start)
la fiesta?

¿Dónde es
la fiesta?



¿Adónde vas?

¿Cuándo es la
fiesta? (la fecha)

¿A qué hora 
empieza (start)

la fiesta?

¿Dónde es
la fiesta?



¿Cuándo 
es la

fiesta? (la 

fecha)

¿A qué hora empieza (start)
la fiesta?

¿Dónde es
la fiesta?

jueves el 15 de marzo

18

mi casa, 234 Calle Olivos

¿Adónde vas?


