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I can compare my classes.

¿Cómo se dice?

1. The high school´s auditorium

2. The boy´s backpack

3. Mrs. Collier´s classroom

4. Mr. Weishar´s pen

5. Rosa´s chair

el auditorio del colegio

la mochila del chico

La aula de clase de la Sra. 

Collier

el bolígrafo del Sr. Weishar

la silla de Rosa



Los Verbos Irregulares:

jugar

dormir

ver

hacer

to play a sport

U-UE

to sleep

O-UE

to see

YO VEO; VEIS

to do, to make

YO HAGO

tener to have, YO –go, e-ie

quiero

preferir to prefer, e-ie

querer to want, e-ie

quieres

quiere

queremos

queréis

quieren



F.  Fill in the blanks with the correct form of the verb 

“querer”. *Translate every other sentence.

1. Yo ___________________ sacar buenas notas. (good

grades)

*2. Mi mamá _______________  cocinar pollo.

3. Mis abuelos _____________ viajar a Inglaterra. 

(England)

*4. ¿_________________ tú cenar en mi casa?

ie

ie

ie

ie



5. La maestra _______________ hablar con mis padres.

*6. Nosotros ________________ trabajar en el verano.

7. ¿________________ Uds. patinar?

*8. Mi hermano y yo _____________ descansar un 

poco.

ie

e

ie

e

¡Pasen la tarea a la caja!



COMPARACIONES



Las Comparaciones
más . . que

el español  / el japonés

El español es más fácil que el japonés.

el arte  / la química

La química es más interesante que el arte.



Comparaciones __ es más . . que __

la historia  / las matemáticas

el maderaje  / la computación

aburrido

divertido

fácil

difícil

interesante

práctico

la cerámica  / el coro



la psicología  / la educación física

las ciencias de la tierra  / el francés

aburrido

divertido

fácil

difícil

interesante

práctico

el español  / el alemán

Las matemáticas  / el anuario 
(yearbook)

Con tu compañero:

__ es más . . que __



Las Comparaciones

el álgebra  / el seminario

El álgebra es menos interesante que el seminario.

el maderaje  / el coro

El maderaje es menos divertido que el coro.

__ es menos . . que __



Las Comparaciones ___ es menos . . que ___

la historia  / el inglés

la educación física  / el latín

aburrido

divertido

fácil

difícil

interesante

práctico

la salud (health) / la geometría

el taller mecánico / la astronomía



el cálculo  / la educación física

el japonés  / el francés

aburrido

divertido

fácil

difícil

interesante

práctico

el arte / la computación

La geografía  / el anuario 

(yearbook)

Con tu compañero: ___ es menos . . que ___



Básquetbol



VOCABULARIO



antes de

después de
(followed by noun or verb infinitive)

finalmente

before
after

finally



Antes de la escuela, paso tiempo con 

mis amigos.

Before school, I spend time with my friends.



Después de la escuela, voy 

a mi casa.
After school, I go home.



El Horario de Ana 
Yo tengo la clase de inglés en la primera hora . 

Después, tengo el cálculo. Después del cálculo, tengo la 

clase de educación física. Finalmente, en la cuarta hora, 

tengo el español. Es mi clase favorita. Estudio más en el 

español que en la educación física.

¿Cuál es su clase favorita?



El Horario de Ana 
Yo tengo la clase de inglés en la primera hora . 

Después, tengo el cálculo. Después del cálculo, tengo la 

clase de educación física. Finalmente, en la cuarta hora, 

tengo el español. Es mi clase favorita. Estudio más en el 

español que en la educación física.

¿Cuál clase tiene Ana en la segunda hora?



El Horario de Ana 
Yo tengo la clase de inglés en la primera hora 

. Después, tengo el cálculo. Después del cálculo, 

tengo la clase de educación física. Finalmente, en la 

cuarta hora, tengo el español. Es mi clase favorita. 

Estudio más en el español que en la educación 

física.

¿Cuándo tiene la educación física?



hay

luego
(followed by

conjugated verb)

después
(followed by

conjugated verb)There is

There are

later,

then

later



El Horario de Ana Los días B son mis días favoritos. En la quinta hora tengo el 

seminario. Necesito mis escrituras. Entonces, tengo la clase de arte. Es mi 

clase favorita porque me encanta dibujar. Necesito un lápiz. Después del 

arte, tengo la historia. La señora McMurray es muy interesante y 

simpática. Después del arte, tengo el almuerzo. Me encanta charlar con 

mis amigos. En la octava hora, tengo el inglés. Para mi, es una clase muy 

fácil y divertida. Necesito un libro, un cuaderno y un lápiz o bolígrafo.

¿Qué necesita Diego para el seminario?



El Horario de Ana Los días B son mis días favoritos. En la quinta hora tengo el 

seminario. Necesito mis escrituras. Entonces, tengo la clase de arte. Es mi 

clase favorita porque me encanta dibujar. Necesito un lápiz. Después del 

arte, tengo la historia. La señora McMurray es muy interesante y 

simpática. Después del arte, tengo el almuerzo. Me encanta charlar con 

mis amigos. En la octava hora, tengo el inglés. Para mi, es una clase muy 

fácil y divertida. Necesito un libro, un cuaderno y un lápiz o bolígrafo.

¿Cuál clase tiene Diego después del arte?



El Horario de Ana Los días B son mis días favoritos. En la quinta hora tengo el 

seminario. Necesito mis escrituras. Entonces, tengo la clase de arte. Es mi 

clase favorita porque me encanta dibujar. Necesito un lápiz. Después del 

arte, tengo la historia. La señora McMurray es muy interesante y 

simpática. Después del arte, tengo el almuerzo. Me encanta charlar con 

mis amigos. En la octava hora, tengo el inglés. Para mi, es una clase muy 

fácil y divertida. Necesito un libro, un cuaderno y un lápiz o bolígrafo.

¿Qué hace en el almuerzo?



El Horario de Ana Los días B son mis días favoritos. En la quinta hora tengo el 

seminario. Necesito mis escrituras. Entonces, tengo la clase de arte. Es mi 

clase favorita porque me encanta dibujar. Necesito un lápiz. Después del 

arte, tengo la historia. La señora McMurray es muy interesante y 

simpática. Después del arte, tengo el almuerzo. Me encanta charlar con 

mis amigos. En la octava hora, tengo el inglés. Para mi, es una clase muy 

fácil y divertida. Necesito un libro, un cuaderno y un lápiz o bolígrafo.

¿Cuál clase tiene en la octava hora?



LUNA



Estribillo

Luna, no me abandones más

Que tiendo a recuperarme

En la cuna de tus cráteres

Silencio se abre la tierra

Y se alzan los mares

Al compás del volcán

Don´t leave me again

I tend to recover

In the cradle of your craters

Silence opens the earth

And the seas rise

To the rhythm of the volcano




