
Un repaso con gustar. Tell whether or not you like the
following items.

1. A mi / gustar / las montañas

2. A Paco / gustar / el invierno

3. A nosotros / gustar / los deportes

4. A tí / gustar / hablar por teléfono

5. ¿A Uds. / gustar / bailar?

Me gustan las montañas.

(A Paco) le gusta el invierno.

Nos gustan los deportes.

Te gusta hablar por teléfono.

¿Les gusta bailar?
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Unidad 6

Pasando Tiempo con Amigos

I can talk about the places I like to go 
with my friend and my family.



ir

yo

tú

él
ella
Ud.

ellos
ellas
Uds.

nosotros

vosotros

=to go

voy

vas

va

vamos

vais

van

Yo voy a la escuela.
I go to school.
I am going to school.

Tú vas a mi casa.

You go to my house.
You are going to my house.

Él va al restaurante.
He goes to the restaurant.

¿Por qué “al”?

a+ el = al
(de + el =del)



=places



el barrio

neighborhood

Yo voy a mi barrio.



la biblioteca

Library

Vamos
a la

biblioteca.



el café

cafe

Mario va al café
con Elena.
(a + el =al)



home,

house

la 

casa

Ellos van a la casa de
sus abuelos.



en casa

at home

Yo estoy en casa.
I      am           at home.



el

centro

comercial
mall,

shopping center

¡Vamos al
centro comercial!



el 
cine

movie theatre¿Vas al cine el viernes?
Are you going to the theatre on Friday.



el colegio



el 
concierto

concert
Are you going to the concert?

¿Vas al concierto?



la escuela

school

My sister goes to school
at 8.

Mi hermana va a 

la escuela a las 8.



stadium

Vamos al estadio para

ver el partido de fútbol.

We are going to the stadium

to watch the soccer game.



party

birthday

party

Yo ______ a la fiesta
de Rafael.

voy



el gimnasio

gym

¿________  (tú)al gimnasio a menudo?Vas



la iglesia

church

Mi familia __________ a la iglesia
los domingos.

va



las montañas

mountains



el museo

museum

¿________  (tú)al museo
con tu familia?

Vas



el partido

Nosotros ______________ al partido.vamos



el parque

park



la

piscina

swimming pool
Yo ______________ a la piscina hoy.voy



la playa

beach

¿Te gusta ir a la playa?



el restaurante

restaurant

¿Usualmente, 
cuándo vas a un 
restaurante ?



la secundaria

high 
school



la sinagoga

¿Asistes a 
una 

sinagoga?



la mesquita

¿Asistes a 
una 

mesquita?



el supermercado



el templo

temple



store



el

trabajo

work ¿Cuándo vas al trabajo?



¿Vas tú a los concierto a menudo?

A menudo = often



¿Vas tú a las fiestas todos los días?

Todos los días = every day



¿Vas tú a los partidos los fines de semana?

Los fines de semana = on the weekends



¿Vas tú al centro commercial a menduo?

A menudo = often



¿Vas tú al parque todos los días?

Todos los días = every day



¿Vas tú al restaurante de vez en cuando?

De vez en cuando = every once and a while



¿Vas tú al colegio todos los días?



¿Vas tú a la iglesia de vez en cuando?



¿Adónde?

(to) where?

¿Adónde vas?  (a + el =al)

Voy a la playa.

Voy al café

Voy a la 
biblioteca.

Voy al estadio.



¿Adónde?

¿Adónde vas?  a + el =al

Voy a la iglesia.

Voy al partido.

Voy al 
parque.

Voy a la piscina.

1.

2.
3.

4.



F L Y  S W A T T E R

G A M E

5 minutos para estudiar el 
nuevo vocabulario





museum



Los artículos defenidos

 A + el = al

 A+la= a la

 A+los = a los

 A +las = a las

 masculino singular

 feminino singular

 masculino plural

 femenino plural



_____ conciertosa los



_____ partidoal



_____ fiestas de cumpleañosa las



_____ estadioal



_____ centros comercialesa los



_____ cineal



_____ parquesa los



_____ restauranteal



_____ escuelaa la



_____ bibliotecasa las



_____ playa / _____ piscinaa la a la


