
(name)Actividad:  1. Nombren 2 clases de música:

2. El alemán, el francés, y el latín son clases en el 

departamento de las ________  _________.

3. Nombren 3 clases del departamento de las

ciencias:

U 4.1 Día 4

Tarea :  el Verbo JUGAR 

La banda, el coro, (la banda de jazz, la orquesta)

Lenguas Mundiales

la biología, la química y las ciencias físicas
(las ciencias de la tierra)

Meta: I can talk about the classroom objects I need for each class.



La Bamba



jugar

yo

tú

él
ella
Ud.

ellos
ellas
Uds.

nosotros

vosotros

=to play

juego

is used

to play sports

or games.

juegas

juega

jugamos

jugáis

juegan

El Primer Verbo Irregular



¿Juegas los deportes?

Sí, juego los deportes

No, no juego nada.



¿Cuáles deportes juegas?

(Yo) juego . . .

el béisbol

el básquetbol el golf

el ping pong

el softball

el vólibol

el hockey

el fútbol
el fútbol americano



¿A qué 
juega 

Peyton
Manning?

Juega al fútbol americano.



¿A qué 
juega Steph

Curry?

Juega al basquetbol.



Jugar

1. Yo ______________ béisbol.

2. Mis amigos no _______________ los deportes.

3. ¿Cuál deporte _________________ tú?

4. A Ana le encanta ____________ el volibol.

5. El Sr. Weishar ____________  basquetbol.



School Supplies



el libro



¿En cuales clases necesitas 
un libro?



el lapicero

el bolígrafo



el lápiz

¿Qué haces con un lápiz o un 
bolígrafo?



el 
papel



el cuaderno



¿En cuales clases necesitas 
un cuaderno?



la 
carpeta



el archivador



la mochila

¿Qué haces con un 
mochila?

Pongo mi cuaderno, mis 
lápices y mis libros en mi 

mochila.

Pongo = I put



la computadoral

a

p

o

r

t

á

t

i

l



¿En cuales clases usas un 
portátil?



el armario



el

reloj

¿Qué hora es?



el diccionario



el

escritorio



el pupitre



la 

silla



la mesa



la 
pizarra



el borrador



el marcador



la calculadora



¿En cual clase usas una 
calculadora?



el 
sacapuntas



el casillero

¿Tienes casillero?

¿Quién es tu compañero 
de casillero?



la 
bandera



el mapa

la grapadora

las tijeras

el pase



Basquetbol



Películas en Español


