
Español 1

La Vida Escolar



A. Los Artículos Definidos

1. _________   mochila

2. _________ pupitres 6. _________ clases

3. _________ libros 7. _________ casilleros

4. _________ tarea 8. _________ maderaje

5. _________ mapa

los

la

el

las

el

la

los los



B. Los Artículos Indefinidos. Write the correct form of a, an, or some

before each of the following nouns.

1. _________   horario 5. _________  problema

2. _________ estudiantes (boys & girls) 6. _________ sillas

3. _________ computadora 7. _________ sacapuntas (only 1)

4. _________ bolígrafos 8. _________ banderas

un

unos

una

unos

una

unas

un

unas



El Verbo -VER –Answer the following questions 

“ver”. 

1. ¿Ves el programa “Cake Boss”?

2. ¿Ves el programa “Supernatural”?

3. ¿Cuáles programas ves?

Sí, veo . . . .
No, yo no veo . . .  



El Verbo Dormir (o-ue) -Fill in the blanks with the 

correct form of the verb “dormir”. Then translate

each sentence to English.

1. Nosotros no __________________ en clase  .

2. Yo ___________________  muy bien los viernes.

3. Rosa no ___________________  muy bien.

4. ¿_____________________ tú  mucho?

dormimos



1. ¿Cuál es tu clase favorita?

2. ¿Cuándo tienes tu clase favorita?

3. ¿Qué haces en la clase?

4. ¿Quién es el profesor/ profesora de la clase_

Actividad:  Contesten las preguntas

I can talk about my class schedule and ask others 

about their schedule.



Los Verbos Irregulares:

jugar

dormir

ver

hacerto play a sport
U-UE

to sleep
O-UE

to see
YO VEO; VEIS

to do, to make
YO HAGO

tener

tengo

to have

tiene

tienes

tenemos

tenéis

tienen



to prefer

yo

tú

él
ella
Ud.

nosotros

vosotros

ellos
ellas
Uds.



tú - yo

¿Prefieres estudiar el inglés o el español?

¿Prefieres bailar o cantar?

¿Prefieres pasar tiempo con amigos o 
con la familia?



Uds. - nosotros

¿Prefieren Uds escuchar música clasica o 
popular?

¿Prefieren Uds. jugar videojuegos o estudiar?

¿Prefieren Uds. manejar a la escuela o 
caminar?



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

“preferir”. 

1. ¿______________ tú escribir con lápiz o bolígrafo?

2. Mi amiga ________________ jugar fútbol en su tiempo libre.

3. Raquel y José ________________ viajar en el verano. 

4. ¿_________________ Uds. Ver una película o ir a un restaurante?

5. Nosotros_________________ ver una película.



Los Artículos 
Definidos

Los Artículos 
Indefenidos

the a, an, some

el

la

los

las

un

una

unos

unas



día
mano
sacapuntas

mapa

Los irregulares:
Los que no son 

obvios:

pupitre
lápiz
clase
inglés
lunes
estación

el

la

el

el

el

el

el

el

la

la



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?

mochila



THE

la



a, an, some

Unas
(computadoras)



Género

masculino



¿Cómo se dice?

escritorio



Género

masculino



a, an or some

un
(diccionario)



¿Cómo se dice?

archivador



unas

a, an or some



THE

los



a, an or some

un



Género

masculino



¿Cómo se dice?

el 
casillero



a, an or some

unos



THE

el
(portátil)



unos

a, an or some



THE

la



¿Cómo se dice?

tijeras



THE

las



unos

a, an or some



The

la



¿Cómo se dice?

sacapuntas



el fin del juego



Como expresar “ownership” 
en español



• La forma para expresar posesión es:

“Definite Article + noun + de + noun.”

Por ejemplo:

La familia de la Señora Sanderson

La mochila de Enrique



Mary´s scissors

Las tijeras de María



The school´s gym

El gimnasio de la escuela

El gimnasio del colegio



The boy´s notebook

el cuaderno del chico



Con el compañero:

Marco´s desk

Ana´s pen

Felipe´s notebook

the girls´ papers 

Señora Sanderson´s family



Boleto de Salida



1. Marta’s eyes

2. Mr. Anderson’s dictionary 

3. Josue’s locker 

4. Mr. Garlick’s books 

5. The girl’s calculator 

6. Mrs. McMullin’s paper

7. Dr. Martinez’s pen 

8. Ana’s chair 

9. Mrs. Collier’s friend 

10. the boy’s pencil 

los ojos de Marta

el diccionario del Sr. Anderson

el casillero de Josué

los libros del Sr. Garlick

la calculadora de la chica

el papel de la Sra. McMullin

el bolígrafo del Dr. Martínez

la silla de Ana

la amiga de la Sra.Collier

el lápiz del chico

Con el compañero:



Zoé – a Mexican Alternative/ 

Psychedelic Band

Started in Mexico City – 1994

Inspired by the Britpop
movement in the UK & the
Grunge movement from Seattle



In March 2011, the band released an MTV Unplugged album
Titled Música de Fondo (Ambient Music), featuring new
interpretations of their biggest hits. Four singles were released
from the album- Including Luna.

Denise Gutiérrez, from the band Hello Seahorse!
is the female lead vocalist in this version.



Luna



Entiendo que no puedo suplicarle una vez más

Pero nada se detiene

Solo vivo para ti

Dame solo un beso que me alcance hasta morir

Como un vicio que me duele

Quiero mirarte a los ojos


