
Español 1 
Unidad 1.2 día 11



Hola.

Me llamo Alejandra Mamone. Soy de Santiago, Chile pero ahora vivo en Argentina. 

Tengo una familia muy buena. Mi papá es de Mendoza, Argentina. Mi mamá es de 

Viña del Mar, Chile. Ellos llevan veinte años casados. Mi papá tiene cincuenta años. 

Su cumpleaños es el primero de agosto. Mi mamá tiene cuarenta y siete años. Su 

cumpleaños el catorce de enero. Ellos son muy buenos padres.

Adiós, Alejandra

1. Where is Alejandra from? 4. Where is her mom from?

2. How old is her dad? 5. How old is her mom?

3. When is his birthday?

Chile

August 1st 

Chile

4750



A. Tell what comes before and what comes after. 
Por ejemplo : lunes martes miércoles

1. ________________  abril _______________

2. ________________ tres ________________

3. ________________ jueves _______________

4. ________________ veintiuno _____________

5. ________________ noviembre _____________

6.________________ lunes _________________

marzo mayo

dos cuatro

miércoles viernes

veinte veintidós

octubre diciembre

domingo martes



7. ________________  setenta _______________

8. ________________ agosto _________________ 

9. ________________ sábado ________________

10. ________________ febrero ________________

11. ________________ trece __________________

12.________________ miércoles ______________

sesenta y nueve setenta y uno

julio septiembre

viernes domingo

enero marzo

doce catorce

martes jueves



B. Circle the word that doesn’t fit.

a. hola nada buenos días   buenas noches

b. gracias siete dos cuatro

c. perdóname con permiso señor adelante

d. domingo lunes jueves bien

e. enero miércoles octubre mayo

f.  ¡Nos vemos! Hasta mañana más o menos ¡Adiós!



C. Write the date in Spanish. Specifically “It is the ____ of _____.”

1. Christmas – la Navidad (12/25)

2. St. Patrick’s Day- el Día de San Patricio (3/17)

3. Halloween – el Día de Brujas (10/31)

4. Thanksgiving – el Día de Acción de Gracias (11/24)

Es el veinticinco de diciembre.

Es el diecisiete de marzo.

Es el treinta y uno de octubre.

Es el veinticuatro de noviembre.



D. Unscramble the ‘día de la semana’ in Spanish, then translate it to 
English.

español  
inglés

1. erseniv

2. sunel

3. goinmod

4. uvesej

5. ádoasb

6. tasmer

viernes Friday

lunes Monday
domingo Sunday
jueves Thursday
sábado Saturday

martes Tuesday



E. Answer the following questions en español.

¿Cómo te llamas?

¿Cómo estás?

¿De dónde eres?

¿Cuál es la fecha de hoy?

¿Cuándo es tu cumpleaños?

¿Cuál es tu número de teléfono?



¿Cómo se dice? How do you say the following en Español?

the abbreviation “Mr.” _______________________

Thank you ______________________

the abbreviation “Miss”________________________

What time is it? ________________________

Pleased to meet you. ________________________

Very bad _______________________

the abbreviation “Mrs.” ______________________

week _________________________

Sr.

gracias

Srta.

¿Qué hora es?

Mucho gusto.

Muy mal

Sra.

la semana



= a.m., in the morning

= p.m., in the afternoon

= p.m., in the evening,

at night



6:30 pm1.

11:15 am2.

8:40 pm3.

2:20 pm4.

9:45 am5.

1:25 am6.

¿Qué hora es?
¿Cómo se dice? Con tu compañero/a.

Son las seis y media de la noche (tarde).

Son las once y cuarto de la mañana.

Son las ocho y cuarenta de la noche.



¿Cómo estás?
¿Cómo está Ud.?



Rosita

¿Cómo 

estás?



El Doctor 
Jimenez

¿Cómo está Ud.?



Ana, tu amiga

¿Cómo 

estás?

¿Qué tal?



El Profesor

Duran

¿Cómo está Ud.?



¿Cómo te llamas?
¿Cómo se llama Ud.?



¿Cómo 

te 

llamas?



¿Cómo se 

llama Ud.?



¿Cómo se 

llama Ud.?



¿Cómo 

te 

llamas?



¡Sólo Español!

Actividad de Hablar 1.2 

You will interview  4 members of the class. Write their answers
On you sheet. No English speaking is allowed!!



4- Mastery

Exceeds Expectations

3- Developing

Meets  Expectations

2- Emerging

Approaching 

Expectations

1- Exploring

Below Expectations

Score / Comments

Comprehensibility Fully understandable with 

some errors that do not 

impede comprehensibility

Generally understood by 

sympathetic readers  (ie 

teacher)

Partially understandable 

with errors that force 

interpretation

Minimally or not 

comprehensible (Even 

by a sympathetic reader)

4  3  2  1 0

Language Use 

(Vocabulary, 

Expressions)

Extensive unit vocabulary 

and memorized 

expressions. 

Adequate unit vocabulary 

and some memorized 

expressions

Some unit vocabulary and 

memorized expressions.

Minimal unit vocabulary 

and memorized 

expressions.

4  3  2  1 0

Structure / Accuracy Excellent control of unit 

structures, few or no 

mistakes

General control of unit 

structures, some 

mistakes

Limited control of unit 

structures, several 

mistakes

No control of unit 

structures, many 

mistakes

4  3  2  1 0

Spelling and 

Punctuation

Few or no mistakes Some mistakes Several mistakes Incomprehensible 4  3  2  1 0

Overall Performance Student exceeded 

requirements.

Student fulfilled  

requirements

Student partially met 

requirements.

Student 

minimally met 

requirements.

4  3  2  1 0

Total out of 20



1.Divide class into 2 teams.

2. After deciding which team will begin, show a slide.

3. Every member of the team who can answer the question,

as well as those who wish to Bluff, stand up. (No talking!! You may

not tell other members of your team the answer.)



4. A player from the opposite team chooses who will answer the

question.

5. If the answer is correct, the team receives a point for each person

Standing. If answer is incorrect, no points are earned.

6. Once a team member has been called on, they may not be called

on again unless he/she is only person standing.



¿Cuál es la fecha del año nuevo?

Es el primero de enero.



¿Qué tiempo hace?

Hace sol.



¿Cómo estás?

¿Cómo se dice: 
How are you?



Me llamo ________.

¿Cómo te llamas?



Si hoy es domingo,
¿qué día es mañana?

Mañana es lunes.



¿Qué quiere decir “encantado” en inglés?

Quiere decir “charmed, delighted”.



¿Qué tiempo hace?

Nieva.



¿Cuál es la fecha del 
Día de San Patricio?

Es el 17 de
marzo.



¿Qué quiere decir “mucho gusto” en inglés?

Quiere decir “pleased to meet you”.



Si hoy es miércoles,
¿qué día es mañana?

Mañana es jueves.



¿Cómo te llamas?

¿Cómo se dice: 
What is your 
name?



¿Cómo estás?

Muy bien, gracias.



¿Qué quiere decir “más o menos”?

Quiere decir “so, so”.



¿Qué hora es?

Son las doce
menos cinco.



¿Qué tiempo hace?

Llueve.



¿Cómo está Ud.?

¿Cómo se dice: 
How are you?



¿Cuántos años 

tienes?

¿Cómo se dice: 
How old are you?



¿De dónde eres?

¿Cómo se dice: 
Where are you from?



El Fin



In complete Spanish sentences say. . .



miércoles, el  19 de septiembre
Review for TEST



Unit 1 Test



In 1492 . . .

Columbus

sailed the 

ocean blue.



Looking at the languages
spoken in North & South America,

what countries came to 
explore/settle the new land . . .

England

France 

Portugal

Spain



Let’s look at what we know. . .

Those who came to the area now
known as the United States came for

what reasons?

 Religious Freedom

Economic Prosperity

What type of relationship
did they have with the native people?



Why did the Spanish come?

What was the relationship 
with the natives when they

arrived?



The Aztec Empire

Listen for the following terms:

Huitzilopochtli

Tenochtitlan

Tlaloc

Quetzalcoatl



The Aztec Empire

Write these questions in you notes and listen for the answers:

1. In the Aztec mind, what was the purpose
of human sacrifice? What was the difference
between the sacrifice of an adult and the 
sacrifice of a child?

2. The Mexican flag has an eagle perched on
a cactus eating a serpent. What Aztec legend does
this come from?

3. How does the legend of Quetzalcoatl play a role in the fall
of the Aztec Empire?

4. What was the Spanish motives for coming to the New World?



What do they mean?

Huitzilopochtli

Tenochtitlan

Tlaloc

Quetzalcoatl

White, bearded god
Who promised to return

Patron god of the Aztecs

Capital city of the Aztecs,
Today – Mexico City

Fertility Deity; god of rain


