
Repaso – Día 1

Actividad : En Español, introduce yourself to 5 classmates.

“Hola, ¿Cómo te llamas? Me llamo ____.

Mucho Gusto





La chica se llama Elena Sánchez.

Hay una chica. 
There is

¿Hay? = Is there?

= what



Es de Puerto Rico, pero ahora vive en 

Miami, Florida. now       she lives

= from where



Elena tiene veinte años.

= how many



Elena es estudiante en la 

Universidad de Miami.

= are you

= I am

= where

colegio= high school

Asistir a=

to attend



A Elena le gusta ir a la escuela

porque es muy estudiosa y

muy seria.

because

= how?

= are you

= I am



Le gusta ver películas e ir de compras. 

Pero no tiene tiempo. Tiene que 

estudiar.

= has to



Según su familia, es muy paciente y muy 

inteligente.

According to

= how?



Ella trabaja en un restaurante.

= what

= to do (to make)



Los fines de semana usualmente va a casa 

para visitar su familia. .

weekends she goes

= what 

do you do . . .



Lean el párrafo y contesten las preguntas.

5 minutos



1. ¿De dónde es Juan?

2. ¿Cómo es Juan?

3. ¿A Juan, qué le gusta hacer en su tiempo libre?

4. ¿Adónde van Juan y sus amigos los fines de semana?

Es de México.

Es extrovertido y paciente. No es 

estudioso ni organizado.

Le gusta jugar deportes, pasar tiempo con 

amigos, y escuchar música. 

Van al parque o van al cine.





Euros

Verb Drills

Teléfonos

Compañeros



Yo soy la señora Sanderson. Soy de 

Iowa, pero ahora vivo en Utah. Mi esposo se 

llama Mark. Tenemos 3 hijos. En mi tiempo 

libre, me gusta leer, trabajar en mi jardín, y 

ver películas. Mi clase favorita es español.



*El objetivo para hoy:

Conocer a los compañeros

de la clase.

¿Y ustedes? ¿Quiénes son?

Meet



*



*

*Me llamo _______ y soy de ______.
(nombre)

*Tengo ______ años.

*Me gusta ________.

*Mi clase favorita en la escuela es

___________.

1. Introduce yourself to your compañero/a:

Remeber to write

down your

compañero´s info!!!



*Quiero presentarles a mi amigo/a  _____.

Él /Ella es de __________.

Tiene _______ años. 

Le gusta _________.

Su clase favorita es ________.

(Escriban los nombres en el mapa!!!!)



Hay papeles en cada rincón de la clase

Me gusta

No me gusta

Me encanta

Yo odio

Vayan al rincón de tu opinión para cada 

actividad indicada.



bailar a menudo



comer el hígado
(liver)



cantar con mi familia



jugar fútbol



comer el chocolate



Hacer la tarea



hablar el español



viajar mucho



correr rápido



dormir mucho



comprar ropa nueva
(new clothes)




