


I can talk about the clothing 
that I and others are 

wearing.

TAREA: Study for Práctica de Verbos 3

QUIZLET – La ROPA





el 5 de septiembre

Chips and Salsa provided
(Bring your own lunch to eat)

Sra. Collier´s classroom - Lunch



We are planning a non-school sponsored 
trip to Costa Rica for those who are 

interested. We are having an information 
meeting on Wed., Sept. 5 at 8:00 pm. in the

American Fork Library in the Community 
Room.

For more information, please contact Lisa Collier at 801-592-1894. You can also 
see tour information for our trip at https://www.explorica.com/My-
Account/My-Tours/TourCenter.aspx



FLEX

viernes el 7 de

septiembre

Conjugation Review



1. 2. 3. 4.los guantes
la sudadera

la chaqueta los
zapatos

A. La Ropa

B. La Ropa
Respuestas de los Estudiantes

C. Mi Cumpleaños
Respuestas de los Estudiantes



D. Los Artículos: Change un/una / unos/unas for

el/la/los/las and vice-versa.

1. una tienda: __________ tienda

2. el suéter:__________ suéter

3. los pantalones: __________pantalones

4. unas pulseras: __________ pulseras

5. unos guantes:  __________ guantes

6. los jeans: __________ jeans

7. un paraguas:  __________ paraguas

8. la camiseta : ___________ camiseta

la

un

unos

las

los

unos

el

una



E. Los Artículos: Write the correct definite article (el, la, los, las) 

before each noun. Then circle if the noun is masculine, feminine
or plural.

________ lentes M F PL

________ sandalias M F PL

________ vestido M F PL

________ ropa interior M F PL

________ abrigo M F PL

________ zapatos M F PL

________ guantes M F PL

________ corbata M F PL

________ pantalones M F PL

los

las

el

la

el

los

los

la

los



Pasen la TAREA a la caja



Práctica de Verbos #2

1. escuchas

2. estudiamos

3. habla

4. esquiamos

5. enseñan

6. desayunamos

7. gano

8. dibuja

9. guardamos

10. cortan

11. lavo

12. descansa



Los Sustantivos
Nouns!!!

1. Personas

people

2. Lugares

places

3. Cosas

things

4. Ideas

ideas



All nouns in Spanish have gender and number.

género

• masculino o femenino.

número

• singular (1) o plural ( 1+).



El Género (gender)

masculino - o

For example : el libro – the book

el chico – the boy

el padre – the father

el horario – the schedule

Una excepción : la mano – hand 
Es palabra femenina.



El género femenino

Most nouns ending in “–a” and those referring to
females are feminine.

For example : la mesa – the table
la chica – the girl
la madre – the mother
la camisa – the shirt

Exceptions are :el día (day), el problema, el clima (climate),
el sistema (system), and el mapa.  



Articulo Definido = “the” en Inglés.

It must agree in gender and number with the noun it  
modifies.

The: el - masculine singular
la - feminine singular

los - masculine plural
las - feminine plural



La forma correcta:

1._____ bandera 6. _____ bolígrafo

2._____ pupitres 7. _____ mano

3._____ libros 8. _____ cuadernos

4._____ día* 9. _____ sandalias

5._____ semanas 10. ____  pulsera

la

los

los

el

las

el

la

los

las

la



Articulo Indefenido = “a”, “an”, or “some” en Inglés.

It must agree in gender and number with the noun it  modifies.

The: un - masculine singular
una - feminine singular

unos - masculine plural
unas - feminine plural



La forma correcta:

1._____ bandera 6. _____ bolígrafo

2._____ pupitres 7. _____ mano

3._____ libros 8. _____ cuadernos

4._____ día* 9. _____ sandalias

5._____ semanas 10. ____  pulsera

una

unos

unos

un

unas

un

una

unos

unas

una



llevar=to wear

o

as

a

amos

áis

an



Él lleva una

camisa y 

unos jeans.





¿Qué lleva ella?

Ella lleva un abrigo, una
camiseta y unos jeans.



¿Qué llevan las chicas?

Ellas llevan las 
botas.



1. Los domingos, Marcos ___________ una camisa blanca
y un traje.

2. Nosotras nunca ______________ los pijamas a la escuela.

3. ¿_____________ tú una chaqueta o una sudadera al
partido de fútbol americano?

4. Yo siempre________________ calcetines con mis zapatos.

5. No me gusta _______________ vestidos.

Llenan los espacios – el verbo llevar.

lleva

llevamos

Llevas

llevo

llevar



Hace 
buen tiempo.

It’s nice weather.
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What is the weather like?

Hace mal tiempo.
It’s bad weather.



Hace calor.
It’s hot.

Hace frío.
It’s cold.



Hace sol.

It’s sunny.

Está nublado.

It’s cloudy.



Nieva.
It’s snowing.

Llueve.



Hace viento. It’s windy.



1. 2. 3. 4.

(good weather)

5. 6. 7. 8.

Hace frío.

Hace viento. Hace sol. Hace buen tiempo.

Llueve.
Hace calor.

Nieve.

Hace viento.

Working with your compañero, take turns asking
and answering “What is the weather like?”



Yo llevo 
un abrigo

cuando hace
frío.



Necesito un
paraguas cuando llueve.



¿Cuándo necesitas lentes de sol?

Necesito lentes
cuando hace sol.







la primavera

el otoño

el invierno

el verano



Los meses de la Primavera 
son marzo, y .

Entonces . . .



Los meses del invierno son 
diciembre, enero y febrero.

¿Cuáles son los meses del 
invierno?



Son septiembre, octubre y noviembre.

¿Cuáles son los meses del 
otoño?



ir
yo

tú

él
ella
Ud.

ellos
ellas
Uds.

nosotros

vosotros

=to go

voy

vas

va

vamos

vais

van



1. Miguel _________________ al museo.

2. Mi mamá y yo _________________ a la ciudad.

3. ¿______________ tú al partido de fútbol?

4. Mañana, nosotros ________________ a un concierto.

5. Las chicas __________________ al parque con su perro.

va

vamos

Vas

vamos

van

Llenen el espacio con la forma corecta del verbo

ir.



el barrio/
el vecindario

neighborhood
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Where are you going?

la biblioteca library

el café
cafe



la casa house el centro comercial
mall

el cine
movie theater



el colegio,
la preparatoria

el concierto concert

la escuela
school



Si vas a la escuela, ¿qué prefieres llevar?

la camisa la camiseta 



llevas



el estadio stadium la fiesta party

la fiesta de 
cumpleaños

birthday party



el gimnasio gym la iglesia

church

las montañas
mountains





el museo
game

el parque
park

el partido
museum



la piscina
beach

el restaurante
restaurant

la playa
pool



el supermercado

temple

la tienda

store

el templo
supermarket

el trabajo
work





Take turns with your compañero, 
asking and answering “Where are
you going?” Answer according to the
picture

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

(concert)

el colegio
el concierto

las montañas la fiesta

el cine
el centro

commercial
la biblioteca

la iglesia
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Vamos de vacaciones

Pasar las Maletas y Ropa a los estudiantes.

Primer ejemplo: Es junio. Vamos a Hawaii.
Yo voy a llevar. . . .

I am going to take . . .



Vamos de vacaciones

Segundo ejemplo: Vamos a Colorado en enero
para esquiar.

Yo voy a llevar. . . .
I am going to take . . .



suitcase activity
You and a partner will be traveling together.  Take turns 

helping each other pack!

• Student 1: Tell your partner what to pack for the 
destination your teacher chooses.  Compare suitcases 
at the end to make sure you both brought the same 
items of clothing.

• Student 2:  Tell your partner what to bring for a 
different destination. Compare suitcases at the end to 
make sure you both brought the same items of 
clothing.



Es la primavera.  Uds. van a Chicago 
para un partido de beisbol.



En invierno.
Uds. van a Nueva York para una 

boda.(wedding)



Uds. van a Florida para las 
Vacaciones de Primavera (Spring 

Break)



Para el Día de Acción de Gracias,
van a visitar a tus abuelos en 

Iowa.



Quiz

¿Cómo se dice?

¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice?


