
Unidad 5-Día 1

Most often missed :

1. Me gustó la película. Presente o Pretérito

2. First Place a. primer lugar b. primero lugar c. primo lugar

¿Cómo se dice?

3. Batman is better than Superman.

4. ¿A qué hora _______________ tú del trabajo? (pagar / salir)

What is wrong with this sentence:

5. Después de estudié, caminé con mi amiga al cine.

Batman es mejor que Superman.

saliste

Después de estudiar, caminé con mi amiga al cine.
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Decidiste dejarme

It isn´t a question of selfishness.
Y no es cuestión de egoísmo.

No fue tan fácil dejarte ir. 

Quieres que juegue lo mismo,

Correr detrás de ti

It wasn´t easy to let you go

You want me to play the same (game)

Run behind/after you



Te quise y no me arrepiento

Porque me llevo lo que __________

A veces ganas perdiendo

Y no hay manera de fallar si das como te di

Al final la vida pone a cada quien en su lugar.

Eso es lo que pasa cuando tratas de tocar el 

fuego. 

aprendí

sometimes you win by losing

And there isn´t any way to lose if you give like I gave to you.

I loved you and I am not repentant (sorry)

Because I take with me what I learned

In the end, life puts everyone in their place.
That´s what happens when you try to touch fire.



decidiste

llegaste

disparar= to shoot

Tú _________________ dejarme.

Tú _________________ primero. 

Ni se te ocurra acercarte. 

No te perdono ni quiero

nada más de ti 

y aunque tu recuerdo arde, 

no voy a caer otra vez.

_________________ tarde 

disparaste

recuerdo= memory
arder = to burn

caer= to fall

El estribillo:



En español hay dos tensos para expresar
eventos en el pasado (ayer, anoche, el año

pasado etc)

El Pretérito

Yo hablé con mi mamá.
Hice mi tarea.
No quise ir a la escuela.

El Imperfecto

Unidad 5

Era – I was
¿Eras . .? – Were you?
Me gustaba. . – I used to like
¿Te gustaba . . ? – Did you like?



my relatives

my brothers and sisters

My best friend

=mis parientes

=mis hermanos

=mi mejor amigo, a

my family =mi familia
Un Repaso:



1. Marge y Homer son los ___________ de 

Bart, Lisa y Maggie.

2. Marge es la ___________ de Homer.

3. Herb es el ____________ de Homer.

4. Patty  es la _____________ de Bart, Lisa 

y Maggie.

5. Abraham es el ____________ Bart, Lisa 

y Maggie.

6. Ling es la ______________ de Bart,

Lisa y Maggie.

padres

esposa

hermano

tía

abuelo

prima



Unidad 5

Cuando yo era niño . . . 



El Vocabulario 5

los bloques

=toys
(write this word in your notes)

Cuando eras niño, ¿te gustaba
jugar con los bloques?



=toys

la colección, las colecciones

una colección de tarjetas de béisbol

una colección de coches de Matchox



la cuerda

Cuándo eras niño, ¿te gustaba saltar

la cuerda?



el dinosaurio

la muñeca

el muñeco



la muñeca

Cuándo eras niño, ¿te gustaba
jugar con las muñecas?



el oso de peluche

el tren electrónico



el triciclo

Cuándo eras niño, ¿te gustaba
montar en el triciclo?



Cuándo eras niño, ¿cuál era tu 
juguete favorito?

Mi juguete favorito era . . . .



Cuándo eras niño, ¿cuál era tu juguete favorito?

Mi juguete favorito era . . . .

Pregúntale a tu compañero : When you were a child, what 
was your favorite toy?



Las mascotas que tenía . . . 
Pets that I had . . . .

Un Repaso:

un perro
un gato un pez

una tortuga

un pájaro un conejo un ratón un hámster



Cuándo eras niño, ¿tenías una 
mascota?

¿Cómo se llamaba tu mascota?

Pregúntale a tu compañero : When you were a 
child, did you have a pet? What was it´s name?



To discuss things you used to do –

coleccionar = to collect

= to bother

¿Coleccionabas algo?

¿Molestabas a tus hermanos?

molestar



¿Molestabas a tus hermanos?

Pregúntale a tu compañero – Did you annoy your siblings?



pelearse

saltar (la cuerda)

= to fight

= to jump rope

¿Te peleabas a menudo con tus hermanos?



ir

yo

tú

él

ella

Ud.

ellos
ellas
Uds.

nosotros

vosotros

=to go

iba

ibas

iba

íbamos

ibáis

iban

Cuando era niño, iba a. . . .

When I was a child, I went to . . . .

1. 



To name places –

la guardería infantil

el patio de recreo

Daycare Center

Play ground

¿Ibas a una guardaría infantil?

¿Ibas al patio de 
recreo a menudo?



Táchalo con el vocabulario


