
• Round 2 –Verb Drill 1 -AR

• Prueba 6.1 will be lunes el 6 de 

mayo (Verbs from U4)



•U6 Tarea1
A. ¿Adónde vas?

1. a la fiesta
2. a la iglesia
3. al centro comercial
4. al supermercado

B. La Gramática

1. Mis hermanos van al café. 5. Carlos va al concierto.

2. Ángela va al cine. 6. Tú vas a la biblioteca.

3. Nicolás va al restaurante. 7. Yo voy al parque.

4. Yo voy al museo. 8. Ana va al supermercado.



9. Mis amigos van al Prado. 
10. Nosotros vamos al 
trabajo.
11. Uds. van a la fiesta.
12. Elena va a la iglesia.

C. El Vocabulario

1. a la casa
2. al parque
3. a la biblioteca
4. al gimnasio
5. a la playa



D. El Vocabulario

1. cantar - biblioteca
2. nadar – el estadio
3. ver la película – el supermercado
4. estudiar – el partido 
5. dormir – la secundaria

E. El Verbo IR

1. voy
2. vas
3. va
4. vamos
5. vais 
(van)
6. van



1. ¿Adónde vas el lunes a viernes?

2. ¿Adónde vas los fines de semana?

3. ¿Adónde vas después de la escuela?

4. ¿ Adónde vas el viernes?

Yo voy al colegio.

Yo voy al centro comercial.

Yo voy a mi casa.

Voy al partido.

:contestan las preguntas con frases completas.





Used when surprised by news or occasionally 
when the obvious is stated.



Excuse me, may I pass by?



Yo tengo que hacer la tarea.









usualmente= usually

Usualmente voy de compras los fines 
de semana.



¿Adónde vas los lunes?

¿Adónde vas los viernes?

Usualmente, voy a casa y hago mi tarea.

Me gusta salir con mis amigos.



¿Adónde vas después de 
la escuela?

A veces voy a casa y a veces voy al 
trabajo.
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19

 Location of a person or thing 

(la localización)

 Conditions- Health or Emotion (las 

condiciones)

 Impressions or opinions (las opiniones)



20

Madrid en España.

Mis libros en mi casa.

¿Dónde vosotros?



21

Yo estoy bien.

Marcos y Elena están nerviosos.

Mateo siempre está contento.



22

Tu hermana bonita hoy.

El pescado muy bueno.

El Sr. Sanchez joven cuando juega

al fútbol.



¿Dónde estás?

Estoy en la escuela



¿Dónde estás?

Estoy en la playa.



¿Dónde estás?

Estoy en el 

gimnasio.



¿Cómo estás?

Estoy bien.

well



¿Cómo estás?

Estoy mal.

bad, not well



¿Cómo estás?

Estoy feliz.

happy



¿Cómo estás?

Estoy triste.

sad



¿Cómo estás?

Estoy

aburrido

(a).

bored







Examen
(de práctica)



Los Verbos

wordreference.com


