
Meta: Students will be able to describe what clothing they
wear in different kinds of weather and seasons and to 

various events and places. 

TAREA – 1.1.3

Study for Quiz 1.1 (Regular Quiz, 

no Práctica de VERBOS)



Corregir Tarea 1.1.2

A y B  - Respuestas de los estudiantes

C.

________ vestido M F    PL verde / verdes

________ guantes M F PL morado / morada / morados / moradas

________ cinturón M F PL negro / negra / negros / negras

________ reloj M F PL azul / azules

________ lentes M F PL gris / grises

________ collar M F PL blanco / blanca / blancos / blancas

________ pantalones cortos M F PL amarillo / amarilla / amarillos / amarillas

________ botas M F PL rosado / rosada/rosados/rosadas

________ traje M F PL rojo / roja/ rojos/rojas
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D.  - La Ropa y el Color  - have students read for euros.

E. La hora: Write a sentence telling the time on each clock.

1.

2.

3.

Son las cuatro y media.
(treinta)

Son las dos.

Es la una.

4.

5.

Son las doce menos cinco.

Son las ocho y cuarto.
(y quince)



Vivir mi Vida
con la letra



Vamos a hablar solamente
el español



Actividad de Colorear
La Ropa



¿Sabes por qué? = Do you know why?

. . . es el mejor color = . . . is the best color.

. . . trabaja en el bosque

. . . es un bombero

= . . works in a forest.

= . . . is a fireman.



El Tiempo y las Estaciones

O los lugares

weather seasons

places



la primavera

el otoño

el invierno

el verano



Yo llevo los guantes y una gorra
cuando hace frío.

Llevo los
guantes y una gorra en el invierno.



Yo llevo un traje de baño
cuando hace calor.

Llevo un traje de baño cuando 
voy a la piscina.



Necesito una gorra cuando hace sol.

Necesito 
una gorra cuando voy a un partido.



Yo necesito un paraguas cuando llueve.

Yo uso un paraguas en la primavera.



Con el compañero:



Con el compañero:



1. ¿ Cómo te llamas ?

- Me llamo ____________ . 

2. ¿ Qué  te gusta hacer con tu familia ?

-Me gusta ________________.

3. ¿ Qué te gusta hacer en el invierno ?

- Me gusta ________________.

4. ¿Qué te gusta hacer solo / sola?

-Me gusta __________________.

5. ¿Adónde vas después de la escuela?

- Usualmente voy a __________.

Si hay tiempo extra . . .

What´s your name?

What do you like to do 
with your family?

What do you like to do in the winter?

What do you like to do alone?

Where do you go after school?


