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ESPAÑOL 2



All Verb Drills done

by el 5 de octubre



Verb Drill 6

6. complete, fulfill

10. Go up, upload



Práctica de Verbos #6

1. existimos

2. permiten

3. sufres

4. descubre

5. escribe

6. cumplen

7. discuten

8. recibimos

9. vivo

10. suben

11. deciden

12. describe



Students will be able to communicate

with sales people while shopping.

¿Cómo se dice?

1. May I help you?

2. I am looking for a new coat.

3. What is it made of?

4. It´s made of silk.

¿Le puedo ayudar?

Busco un abrigo nuevo.

¿De qué está hecho?

Está hecho de seda.

1.2.2



CONTESTEN SEGÚN LA 
FOTO



Le quedan demasiado 

grandes.



Busco botas.

Busco botas amarillas.



Le quedan

demasiado largos.



Tarjeta de crédito.



Busco una gorra.

Busco una gorra

gris.



(cotton)

Está hecho 

de algodón.



Le quedan

demasiado

cortos.



(wool)

Está hecho 

de lana.



REPASO DE LOS NÚMEROS

11-100



once doce



trece
catorce

quince

dieciséis

dieciesiete dieciocho diecinueve



21

22

23

24

25

26

veinte

veintiuno

veintidós

veintitrés

veinticuatro

veinticinco

veintiséis



27

28

29

30

veintisiete

veintiocho

veintinueve

treinta







Name that number:

diez cincuenta y ocho

setenta

y dos

cincuenta

y cuatro

diecisiete
treinta y cinco ochenta y tres quince

trece noventa

y

tres



veintitrés

Try these with a compañero.

cuarenta y siete
doce

cuarenta 

y 

uno

veintiocho sesenta y tres

treinta y ocho

setenta y cinco



veintinueve
más

treinta y ocho
son

sesenta y siete

29

+ 38

67

63

+ 32

95

¿Cómo se dice?

sesenta y tres
más

treinta y dos
son

noventa y cinco

14

+ 45

59

catorce
más

cuarenta y cinco
son

cincuenta y nueve



BUYING SELLING ACTIVITY

Practice Dialogue -- next slide



Cliente: Buenos días.

Dependiente: Buenos días. ¿Le puedo ayudar?

Cliente: Busco un/una . . .

Dependiente: ¿De qué color?

Cliente: Busco  (name object & color)

Dependiente: Aquí hay.

Cliente: ¿Puedo probarme?

Dependiente: Aquí, por favor

Cliente: ¿Cómo me queda .  . . ?

Dependiente: Le queda . . . .

Cliente: ¿Cuánto cuesta?

Dependiente: Cuesta . .

¿Cómo va a pagar?

Cliente: Efectivo/Tarjeta

de crédito

Dependiente: Muchas

Gracias

Cliente: Gracias por su

tiempo.



Los números 100-1000

=cien
101=ciento uno
102=ciento dos
103=ciento tres



125

148

167

=ciento  veinticinco

=ciento  cuarenta y ocho

=ciento  sesenta y siete



=doscientos

=trescientos

=cuatrocientos

=quinientos



=seiscientos

=setecientos

=ochocientos

=novecientos



=mil



100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000



119

+ 308

427

251

+ 432

683

¿Cómo se dice?

ciento diecinueve
más

trescientos ocho
son

cuatrocientos veintisiete

Doscientos cincuenta y uno
más

Cuatrocientos treinta y dos
son

seiscientos ochenta y tres



Try these with your compañero:

510

+ 150

660

431

+ 218

649

quinientos diez
más

ciento cincuenta
son

seiscientos sesenta

cuatrocientos treinta y uno
más

doscientos dieciocho
son

seiscientos cuarenta y nueve



TAREA 1.2.2



B. Questions
(2nd side of paper handed out last time.)

1. ¿Que hora es cuando el hombre se despierta?

2. ¿Cuántas cerraduras hay en la puerta?

3. ¿Qué ve el hombre en el suelo?

4. ¿Qué les interesa a las mujeres?

5. ¿Cuánto cuesta la camiseta?

6. ¿Qué le gritan las mujeres al hombre una y otra vez?

7. Al fin del video, el hombre abre los ojos ¿Fue todo un 

sueño?


