
Antes del Vacaciones de 
Primavera

Day 7



Prueba de Verbos



1. Juego. 8. Hace ejercicio.

2. Juega. 9. Hacen ejercicio.

3. Jugamos. 10. Dormimos.

4. Veo una película. 11. Duermo.

5. Ves una película. 12. Duermen.

6. Vemos una película

7. Hago ejercicio



Gustar

We like to spend time with friends.

We like parties a lot.

They don’t like sports.

Felipe and I like to run.

Do you (Uds.) like nachos ?

They like to watch movies.

(A nosotros) nos gusta pasar tiempo con amigos.

(A nosotros) nos gustan las fiestas mucho.

(A ellos ) No les gustan los deportes.

(A Felipe y yo) nos gusta correr.

¿(A Uds.) Les gustan los nachos?

(A ellos) Les gusta ver las películas.



1.  A mi mamá ______ ____________ estar en casa.

2.  A los estudiantes no ______ _____________ la tarea.

3.  A la señora Sanderson  ______ _______________ los 

estudiantes.

4.  A ti ______ _______________ los deportes.

5.  A mí ______ _____________ el ajedrez

le gusta

les gusta

le gustan

te gustan

me gusta



6.  A ustedes ______ _______________ el helado.

7.  A ella ______ _______________ la música y las películas.

8.  A nosotros ______ _______________ la pizza.

9.  A usted no ______ _______________ la comida china.

10.  A él ______ _______________ las matemáticas.

les gusta

le gusta

nos gusta

le gusta

le gustan



11.  A ti y a tu mejor amigo ______ _______________ las fiestas.

12.  A mí y a Regina ______ _______________ la comida italiana 

y la comida mexicana.

13.  A ellos no ______ _______________ las hamburguesas.

14.  A mí no ______ _______________ las películas de ciencia 

ficción.

15.  A ti ______ _______________ las frutas y las verduras.

les gustan

nos gusta

les gustan

me gustan

te gustan



Remember  ‘s doesn’t exists in Spanish. So how do we communicate

the following?

1. Felipe´s family

2. Gloria´s notebook

3. Miguel´s brother

4. Alejandra´s pen

la familia de Felipe

el cuaderno de Gloria

el hermano de Miguel

el bolígrafo de Alejandra



Answer according to el modelo:

¿De quién es el lápiz? Es el lápiz de Juan.
(Juan) (El sacapuntas es de Juan.)

1. ¿De quién es el dinero? 
(Pablo)

2. ¿De quién es la mochila?
(Gloria)

3. ¿De quién es la computadora?
(AFHS)

Es el dinero de Pablo.
(El dinero es de Pablo.)

Es la mochila de Gloria.
(La mochila es de Gloria.)

Es la computadora de AFHS.
(La computadora es de AFHS.)



my

your (tu)

his
her
your ( belonging to Ud.)

our

your
(belonging to vosotros)

their
your (belonging to Uds.)

Adjectivos Posesivos

mi (s)

tu (s)

su (s)

nuestro, -a (s)

vuestro, -a (s)

su (s)

**Like all adjectives en español, they agree in
number & gender to the noun they modify not with the owner.

Last Page of your notas:



mi 

hermana



nuestra 

familia



sus papeles



tus hermanos



nuestro 

abuelo



nuestros 

abuelos



Change to the correct possessive adjective:

Your computer = tu computadora

1. Los lápices de Elena

2. My sweater

3. El cuaderno de Javier

4. Las mochilas de nosotros

5. La silla de la maestra

sus lápices

mi suéter

su cuaderno

nuestras mochilas

su silla



Try these en tus notas:

La computadora de ti = tu computadora

1. los bolígrafos de Marcos

2. la casa de mí

3. los cuadernos de Javier

4. las computadoras de nosotros

5. las sillas de la maestra

sus bolígrfos

mi casa

sus cuadernos

nuestras

computadoras

sus sillas



our house

our car (el coche)

our cousins (boys & girls)

our aunts

nuestra casa

nuestro coche

nuestros primos

nuestras tías



Juego de Dados



1. Get with a partner

2. You will need a piece of lined paper, a blue instruction sheet &
2 dice (white/colored)

3.  One partner  rolls dice - Dado #1 = who owns the object  (white die)

Dado #2 = what is owned (colored die)

4. Write answers on piece of lined paper.

5. Switch

6. Keep playing until 20


