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I can talk about my class schedule

Comparen las clases:

1. El álgebra  - La historia

2. El japonés – El latín

3. El coro – La banda

El álgebra es más difícil que la historia.

El japonés es más practico que el latín.

El coro es más divertido que la banda.



el archivador

la silla

los libros el portátil



un sacapuntas
unos casilleros

unas tijeras una mochila



Yolanda´s class

Sergio´s schedule

Mrs. Collier´s movie

la clase de Yolanda

el horario de Sergio

la película de la Sra. Collier

Mr. Garlick´s dictionary El diccionario del Sr. Garlick



La Prueba



LunaLuna



Entiendo que no puedo suplicarle una vez más

Pero nada se detiene

Solo vivo para ti

Dame solo un beso

I understand that I can’t beg / plead anymore

But nothing can stop (it)

I live only for you

Give me just one kiss



que me alcance hasta morir

Como un vicio que me duele

Quiero mirarte a los ojos

That will last until I die

Like a vice that hurts me

I want to look into your eyes



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



LunaLuna video



El verbo VENIR

=to come



Are you coming to the party tonight?

¿Vienes a la fiesta esta noche?

¡Sí, vengo! – No, no vengo.



Are you coming to school tomorrow?

¿Vienes a la escuela mañana?



VENIR is almost exactly like 
TENER

VENIR is a “YO-GO” verb 
and a “e-ie” boot verb.

The BIG difference is that 
TENER is an –ER verb

and 
VENIR is an –IR verb.



VENIR (e  ie)

Yo Nosotros

Tú Vosotros

Él
Ella
Ud.

Ellos
Ellas
Uds.

vengo

vienes

viene

venimos

venís

vienen



VENIR is typically used 
with “de” and “a” .

Venir + de =

Venir + a = 

to come from

Yo vengo del auditorio.

to come to

Tú vienes al gimnasio.



VAMOS A PRACTICAR
Conjugate the verb VENIR to match each 

subject:

1. Tú 4. Mis amigas

2. Elena 5. Yo

3. Carmen y yo 6. Usted

vienes

viene

venimos

vienen

vengo

viene



Las Notas:

¿A qué hora vienes a la escuela?



¿¿¿2 juegos???



Juego de vocabulario

Choose a compañero

I will show a slide and ask you to identify one of the 

following details about each picture

 gender

 vocab word

 correct form of “the”

 correct form of “a”

The first person to circle the right answer wins.

Keep track of your own points. 

género

¿Cómo se dice?

the

a, an some



¿Cómo se dice?

entrenador



THE

El (reloj)



a, an, some

Unos
(casilleros)



Género

masculino



¿Cómo se dice?

padres



Género

masculino



a, an or some

un
(lápiz)



¿Cómo se dice?

el 
sacapuntas



unos
(estudiantes)

a, an or some



THE

los



a, an or some

un



Género

femenino



¿Cómo se dice?

la cafetería



a, an or some

unos



THE

el
(portátil)



unos

a, an or some



THE

el

English



¿Cómo se dice?

El 
director



THE

las



un

a, an or some



El Fin


