
¡Vamos!

Unit 6 Day 2



Tarea and Test Re-takes

For U5

must be turned in by:



ir

yo

tú

él
ella
Ud.

ellos
ellas
Uds.

nosotros

vosotros

=to go

voy

vas

va

vamos

vais

van a la = to the

a+ el = al = to the

¿Adónde? = to where



Based on the picture, tell where the 
following people are going:

1.  Mis amigos y yo

2. Ana 

3. Mis padres

4. Uds.

5. Tú

Vamos al 
parque.

Va a la 
fiesta.

Van al 
templo.

Van al 
restaurante.

Vas al
gimnasio.



¿Adónde prefieres ir? 

 ¿el cine o el centro comercial?

 ¿el parque o el estadio?

 ¿un concierto o un partido de béisbol?

 ¿la escuela o una fiesta?

 ¿la playa o la piscina?



¿Adónde prefieres ir? 

 ¿un café o un restaurante?

 ¿la biblioteca o la iglesia?

 ¿tu casa o el trabajo?



¿Se Acuerdan? U 3

every day

often

sometimes

never



a veces

a veces

nuncano

a menudo

todos los días





Actividad de 
Hablar

1 u6

Write name of place under the box that represents how often
you do the activity



¿Con que frecuencia vas  . . . ? #1a

Nombre: _________________________________________          
Clase: ___ 

In the boxes below write the names of the places you go
based on the appropritate expression of frequency.

todos los días a mendo a veces nunca

la playa

el concierto
la casa

Las 
montañas



Papel Rosado – habla con un 
amigo con el papel Amarillo



Con tu amigo

Student A makes a statement: Yo voy al cine mucho.

Student B then responds with one of the following statements:

Yo también. (Me too)
Yo voy al cine a veces.
Yo voy al cine todos los días
Yo no voy al cine nunca.

Take turns until you have spoken about all of the places on
your paper



¿Con quién?
With whom?

¿Con quién vas a . . .?

¿Con quién estudias?

¿Con quién hablas?

Who are you going with? (With whom are you going?)

Who are you studying with? (With whom are you studying?)

Who are you talking with? (With whom are you talking?)

To tell with whom you go:
Saquen las notas



con with 

Yo voy contigo.

¿Con quién estudias?

¿Con quién hablas?

I’m going with you.

Estudio con Paco y Marta.

Hablo con mi mamá.

contigo= 
with you

conmigo= 
with me



= alone



Voy con  mis amigos.

Voy con mi familia.

Voy contigo.

Voy solo.





Pregúntale a tu compañero –
¿Con quién vas a _________?

1. 2.

3. 4.

5. 6.



Vocabulario 6



At what time?

at
¿A qué hora vas al colegio?
Voy a las siete y media.

now
Necesito ir al 

trabajo ahora.



¿A qué hora vas a la iglesia?

¿A qué hora vas al cine?

Yo voy a la iglesia a las 

nueve de la mañana.

Yo voy al cine a las siete de 

la noche.



Pregúntale a tu compañero:

(At) what time do you go to the school?

Pregúntale a tu compañero:

(At) what time do you go home?



When?

later, 
behind

¿Cuándo vas al trabajo?

Lola va a Madrid el 24 de julio.

Nosotros vamos un día después.



after

Voy al trabajo después de la escuela.

Vamos al cine después de comer.

I am going to work  after school.

We are going to the theatre after eating.



Por ejemplo - ¿Cuándo vas a la biblioteca? (after eating lunch) 

1. ¿Cuándo vas al gimnasio? (after doing my homework)

2. ¿Cuándo vas al parque?  (after watching TV)

3. ¿Cuándo vas a la fiesta?  (el trabajo)

Contesten:

Voy después de comer el almuerzo.

Voy después de hacer la tarea.

Voy después de ver la televisión.

Voy después del trabajo.



=on weekends

Me gusta pasar tiempo con amigos 

los fines de semana.

On Mondays,
On Teusdays,

etc.

Nosotros vamos a la iglesia los domingos.



este fin de semana

mañana

Este fin de semana vamos al cine.

Mañana voy al cine.



= free time

¿Adónde vas en

tu tiempo libre?



Sr Wooly

La Invitación



Tarea 6.1
Current Unit and Others


