
Día 5

Español 2 - U4.1



T 4.1.2

A. Los Lugares. Fill in the blank in the question with the correct name for the place en

español. Then answer the question using a verb in the yo form present tense. Do not repeat verbs.

1. ¿Qué haces en el _____________________ ?

2. ¿ Qué haces en el _____________________ ?

3. ¿ Qué haces en el _____________________ ?

4. ¿ Qué haces en el ______________________ ?

5. ¿ Qué haces en el ______________________ ?

hospital Busco ayuda y medicina.

iglesia Estudio en la iglesia. Hablo con amigos.

hotel Nado y me relajo.

aeropuerto Viajo a Costa Rica.

panadería Compro pan y panecillos.



B. ¿Adónde vas para . . . .: Answer the following questions in a complete sentence.

1. ¿Adónde vas para comprar duraznos, uvas, y sandía? 

2. ¿Adónde vas para visitar monumentos?

3. ¿Adónde vas para ver un partido de fútbol americano?

4, ¿Adónde vas para sacar dinero?

5. ¿Adónde vas para enviar una carta o una tarjeta?

6. 6. ¿Adónde vas para relajarte?

Voy a la frutería.

Voy al centro.
Voy a la ciudad.

Voy al estadio.

Voy al banco.

Voy a la oficina 
de correo.

Voy al cine.
Voy a mi casa.



ser ir hacer practicar

yo

tú

Él, ella, 

Ud.

nosotros

vosotros

Ellos, 

ellas, 

Uds.

fui fui
fuiste

fue

fuimos
fuisteis

fueron

fuiste

fue

fuimos
fuisteis

fueron

hice
hiciste

hizo

hicimos
hicisteis

hicieron

practiqué
practicaste

practicó

practicamos

practicasteis

practicaron



D. El Préterito. Answer the following questions in the preterit tense. DO NOT REPEAT VERBS!!!!!!

1. ¿Adónde fuiste anoche?  ¿Qué hiciste allí?

2. ¿Adónde fuiste el domingo pasado?  ¿Qué hiciste?

3. ¿Adónde fuiste el verano pasado? ¿Qué hiciste?

4. ¿Adónde fuiste ayer por la mañana? ¿Qué hiciste?

Fui a mi casa. Comí la cena con mi familia.

Fui a la iglesia. Adoré a Jesús.

Fui a Puerto Rico. Me relajé mucho.

Fui a la escuela. Estudié matemáticas y el inglés.



E. La Lectura. Read the following paragraph and answer the questions.

1. A Nicole, ¿cuál deporte le gusta más?

2. ¿Adónde fue ella para ver un partido?

3. ¿Con quién fue al partido?

4. ¿Quién ganó?

Le gusta más el fútbol.

Fue al estadio Río Tinto.

Real Salt Lake ganó.

Fue con su familia.



Prueba 4.1

 You MAY NOT use proper nouns – Walmart, Smith´s or Taco Bell

 You MAY NOT repeat verbs except “I went to . . .”



4.2 En la ciudad

Palabras para dar direcciones. . .





Baker Street

Guadalupe Avenue

Simón Bolívar Boulevard

St. Mary´s Church

Calle Baker

Avenida Guadalupe

Bulevar Simón Bolívar

La Iglesia Santa María



block

Half a block



corner / street corner





















Matamoscas













Perdon, ¿Me puedes
ayudar?

Sí…

Yo estoy perdido!  
¿Cómo se va al banco?

-Primero, cruza la 
calle

-Martín, dobla a la 
derecha an la 

esquina…
-Después, sigue

derecho…
-Al final, llegas al 

banco! ¡Gracias!

Los Mandatos en la forma Tú



Los Mandatos en la forma Tú



• Run!...

- Put correr in the él, ella, Ud. form= 

¡Corr !



• Eat dinner!...

- Put comer in the él, ella, Ud. form= 

¡Com la cena! 



• Vacuum the living room!

- Verb aspirar
- Put it in the él, ella, Ud. 
form.



Mow the lawn!!

Take out the trash!!

Speak Spanish!!

Eat your peas!!

¡Corta el césped!

¡Saca la basura!

¡Habla Español!

¡Come los guisantes!



Con el compañero

*1. Kiss your grandma.

2. Run fast!

3. Open the window.

*4. Help your sister.

5. Sleep for 8 hours a night.

*Remember the ‘a’ personal.

Besa a tu abuela.

¡Corre rápido!

Abre la ventana.

Ayuda a tu hermana.

Duerme 8 horas por noche.



Venir

Decir

Salir

*Hacer

Tener

Ir

*Poner

Ser

¡Ven! Come!

¡Di! Say! Tell!

¡Sal! Leave!

¡Ve! Go!

¡Sé! Be!

¡Ten! Have!

¡Pon! Put!

Vin Diesel has

10 weapons
¡Haz! Do! Make!



¡Haz la cama!

¡Pon la mesa!


