
Unidad 4.1 Día #2

Meta : I can talk about my 
class schedule en español.

Tarea: Oral Exam –el viernes



¿Por qué?

¿Cuándo?

¿Qué?

¿Dónde?

¿Cuánto?

¿Cómo?

¿Quién está?

=Why?

=When?

=What?

=Where?

=How much?

=How?

=Who is there?



¿Por qué?

¿Cuándo?

¿Qué?

¿Dónde?

¿Cuánto?

¿Cómo?

¿Quién está?



¿Po

¿Cuá

¿Q

¿Dó

¿Cuán

¿C

¿Quié



Yo

Yo

Me

Yo

Me



To be  (or not to be ). . . .

Un Repaso:



yo

tú

él
ella
Ud.

nosotros

vosotros

ellos
ellas
Uds.

Ser = to be



¿De dónde eres?
Yo _____ de los Estados

Unidos.
soy



¿De dónde son Uds.?

Nosotros _______ de los
Estados Unidos.

somos



Ellos _______
de Francia.

son



Chéng _____
de China.

es



Tú_______
de Alemania.

eres

Cologne, Germany



Marica y yo _____
de Italia.

somos



¿______ Uds.
de Rusia?
Son



Yo _____
de 

Argentina.

soy



La familia Lee _____
de Japón.

es



¿Cuál forma del verbo?

1. Felipe y Raúl ____________ de España.

2. ¿De dónde __________ Ud.?

3. Las chicas _________________ de Inglaterra.

4. ¿___________ Uds. de Alemania?

5. Sasha y yo ___________ de Rusia.

6. Yo no _____________ de Chile, _________

de Argentina.

son

es
son

Son

somos
soy soy



=to speak

(yo) hablo

(tú) hablas

(él, ella, 

Ud.) habla

(nosotros) 

hablamos

(vosotros) 

hablaís

(ellos, ellas, 

Uds.) hablan

habl-



Yo soy de los
Estados
Unidos.

Yo _______
inglés.

hablo



Ellos ________
francés.

Ellos son
de Francia.

hablan



Chéng es
de China.

Chéng
_______

chino.
habla



Tú eres 
de Alemania.

hablasTú ________ 
alemán.



Marica y yo somos
de Italia.

hablamosMarica y yo _________
italiano.



¿Son Uds.
de Rusia?

¿______ Uds.
ruso?

Hablan



Yo ________ español.

Yo soy
de 

Argentina.

hablo



Con el compañero: las formas corectas de hablar

1. Mi amigo y yo _______________ español.
2. ¿Qué idiomas _____________ tú?
3. El doctor _________________ inglés.
4. ¿_____________ Uds. alemán?
5. Sasha y Natasha _____________ ruso.
6. Yo no _____________ francés, 
_________ italiano.

hablamos

hablas

habla

Hablan

hablan
hablo

hablo



Pregúntale a tu compañero:

Do you speak Spanish?

¿Hablas tú español?

Sí, (yo) hablo español.
Sí, hablo un poco español.



Mi Vida Escolar

My School Life



el almuerzo

the class

la clase de____

lunch



la clase de español= Spanish class

la clase de historia= history class 

la clase de geografía= geography class 



¿Quién tiene clase de arte?

¿Te gusta la clase de arte?



¿Qué haces en clase de arte?

Dibujo y a veces pinto.
(pintar= to paint)

What do you do in art class?



Tierra= earth

=Sciences



las ciencias físicas
la química



¿Quién tiene clase de ciencia?

¿Cuál clase tienes?
Tengo clase de ____.

la biología
la química

las ciencias de la tierra la astronomía

(Which)



¿Cuál clase de matemáticas 
tienes?

Tengo matemáticas ____.





¿Quién tiene clase de educación 
física?

¿Te gusta la clase de educación física?



Juego 
básquetbol.

¿Qué haces en clase de 
educación física?
What do you do in P.E.?

Corro.
Hago ejercicio.

Levanto pesas.



Pregúntale a tu compañero:

¿Tienes clase de educación 
física?

¿Qué haces en clase de 
educación física?

Juego al . . . 
Levanto pesas.
Corro.
Hago ejercicio.
Bailo.





Computer Class



¿Qué haces en clase de inglés?
What do you do in English?

Leo.

Hablo.
Escribo.



¿Cuál clase te gusta más, el inglés 
o la educación física?

Me gusta más el . . . .



(world languages)

el lenguaje de señas



¿Quién tiene clase de coro?



¿Qué hacen Uds. en el coro?

Cantamos todos 
los días.





free time –
at school or free time

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

What do you like to do in your free time?

Me gusta jugar videojuegos.

Me gusta ver una película.



subject

schedule

School – in general
(high school)

¿Cómo es tu horario?

Wht is your schedule like?



homework

¿Cuándo prefieres hacer la 
tarea?



teacher



student



Con el compañero



SP 1 –U3  --Oral Exam

Name: _________________________ Class: _______

1. ¿Cómo te llamas?  5 3 0

2. ¿Qué tiempo hace hoy? 5 3 0

3. ¿Qué te gusta hacer en el verano? 5 3 0

4. ¿Por qué te gusta _____? 5 3 0

5. ¿Trabajas? ¿Dónde? 5 3 0

_______/ 25

Prepárense para el examen oral



algebra



Chemistry



chemistry

Trigonometry

Latin



You already know the meaning of many
of these. 

Write English translation of 
Verbs en your notas.



En clase de baile, bailamos todos los días.



Yo camino a la escuela en el otoño y en la 

primavera.



El coro del Colegio de American Fork 
canta muy bien.



Me encanta la clase de economía 

domestica porque cocinamos.



contestar =

I answer a lot of questions in 

math class. 

to answer (yo)

Contesto muchas preguntas en 

clase de matemáticas. 



Dibujo mucho en mi tiempo libre.



El Señor Ellefson enseña el 
maderaje.

=to teach 
(el sr. Ellefson)



Los estudiantes escuchan al 
profesor.



Estudiamos mucho en 
la clase de química.



El Señor Garlick habla el alemán.



Los estudiantes miran a la profesora.

=to look at, watch (not TV)



Para la clase de ingles yo necesito
el papel y el lápiz.

=to need



La banda practica todos los 
días.



Usualmente saco buenas notas en 
la clase de inglés.

=to get good, bad

grades



Yo siempre termino mi tarea.

=to finish, get done



Yo toco la flauta en la banda.



Uso el papel y los lápices en 
todas mis clases.

=to use



¿Por qué?

¿Cuándo?

¿Qué?

¿Dónde?

¿Cuánto?

¿Cómo?

¿Quién está?

=Why?

=When?

=What?

=Where?

=How much?

=How?

=Who is there?

Un Repaso:



¿Por qué?

¿Cuándo?

¿Qué?

¿Dónde?

¿Cuánto?

¿Cómo?

¿Quién está?



Practiquen para la próxima clase

(Practice for next class period!!!)


