
U6 day 4



Fill in the blank with the 
correct form of “IR”

1. Mi amigo y yo al centro comercial.

2. Mi primo al parque con Ana.

3. ¿            Ud. al concierto?

4. Los jovenes al gimnasio.

5. Yo a la casa después del trabajo. 

vamos
va

Va

van

voy



ROUND 2 -- Verb Drill #1



Switch with a partner to correct. Please write your 
name on the bottom of the paper you are correcting.

1.necesito 7. escucho

2.necesitamos 8. escucha

3.hablas 9. estudiamos

4.hablan 10. estudias

5.usa 11. viaja

6.uso 12. viajan



yo

tú

él

ella

Ud.

nosotros

ellos

ellas

Uds.

vengo

vienes

viene

venimos

venís

vienen

to come

vosotros

Un Verbo Nuevo- muy semejante a TENER



Tell where the following people come from based on their 
nationalities.

Pablo es mexicano. Viene de México.

Margarita es venezolana.

Viene de Venezuela.



Felipe y su hermano 
son españoles.

Vienen de España.

Tú eres argentino.

Vienes de Argentina.

España



Yo soy estadounidense.

Mis amigos son mexicanos.

Miguel es chileno.

Las chicas son paraguayas.

Yolanda es boliviana.

Con tu compañero-

Los Estados Unidos

de América

México

Paraguay

Vengo de los E.E.U.U..

Vienen de México.

Viene de Chile.

Vienen de Paraguay.

Viene de Bolivia.



Poder (o-ue)

puedo

-can, to be able

puedes

puede

podemos

podéis

pueden



Can I go to the bathroom?

¿Puedo ir al baño?

Can I go get a drink?

¿Puedo beber agua?



Sr Wooly

La Invitación



Sí, quier ir.

No, no quiero ir

Notas : Phrases to talk about activities





Pregúntale a tu compañero:

Do you want to go to the museum with me?

Pregúntale a tu compañero:

Do you want to go to the park with me?



Sí, me gustaría = Yes, I would like . . . 

No, no me gustaría = No, I would not like . . .

No puedo porque = I can´t because . . .



I can´t because    I have work.

I can´t because   I have homework.

Excusas . . . (dime porque no)



Pregúntale a tu compañero:

Would you like to go to the concert with me?

Pregúntale a tu compañero:

Would you like to go to the party with me?



= to have to

Under “Phrases to talk about activities”-

Tengo que estudiar.I have to study.

Tenemos que hacer la tarea.

We have to do our homework.

Los chicos tienen que ir a la escuela.

The kids have to go to school.



Many students cannot come to the party tonight because 
there is a Chemistry exam tomorrow. Explain this 
according to the model.

Rafael 

Rafael no viene a la fiesta. Tiene que estudiar

Mi hermano y yo 

No venimos a la fiesta. Tenemos que estudiar



Yo 

Yo no vengo a la fiesta. Tengo que estudiar

Mis amigos 

No vienen a la fiesta. Tienen que estudiar



Rosa 

Rosa no viene a la fiesta. Tiene que estudiar

Samuel y Felipe 

No vienen a la fiesta. Tienen que estudiar



I should . . .
Yo debo
dormir.

Yo debo hacer
ejercicios.



practicar el piano
hacer la tarea



What are you doing this 
weekend?

Me quedo en casa.

I´m staying home.



Tarea 6.2


