








Estoy aburrido cuando hay una fiesta
Estoy feliz cuando hay test
Estudio un montón cuando hay un exámen
Estoy feliz cuando hay un chico guapo
Trabajo mucho en la clase de matemáticas
Hay una mochila(backpack) en los
lápices(pencils)
Hay un cuaderno(notebook) en la mochila



Vocabulario
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Hay: There is/There are
Dice: He/She says
Una chica: A girl
Un chico: A boy
Guapo: Handsome
Habla: He/She speaks
Trabaja: He/She works













Estudia un montón: He/she
studies a lot
Se llama: His/Her name is
Está aburrido/aburrida:
He/She is bored
Entonces: Then
Grita: He/She screams
Conmigo: With me
Contigo: With you
Está feliz: He/She is happy











¿Cuántos estudiantes HAY en la clase de Español? Y en
6º grado?
¿Cuántas CHICAS HAY en la clase? ¿Y CHICOS?
¿Cuántos libros HAY en tu MOCHILA?
¿Qué lenguas HABLAS? ¿Qué lenguas HABLO yo?
¿Hablas inglés?
¿Trabajas en la clase de ciencias? Y en la de
matemáticas? Y enla de español? Estudias un montón?
Estudias normal? Estudias poco?
Estás aburrido cuando…hay una fiesta? Hay clase? Hay
tarea? Hay música?
Gritas cuando…estás aburrido? Estás feliz? Hay tarea?
Estás feliz cuando…HAY chocolate? Hay tarea? Hay
test (prueba)? Hay clase de español? Hay clase de
matemática? Hay una chica bonita? Hay un chico
GUAPO?



Hay una chica. Se llama Gaga. Gaga está
aburrida. Gaga está muy aburrida. Gaga está
en la clase de Español. La profesora habla y
habla y habla. Gaga no estudia un montón.
Gaga estudia poco. Entonces hay un chico. El
chico es GUAPO. El chico se llama Edward
Collin. El esta aburrido, pero el habla español.
Gaga grita a Edward: Trabaja conmigo, yo
trabajo contigo! Edward grita: SIIIII! Gaga está
feliz!



Let’s try…like you are LADY GAGA or Edward
Cullen!!!





With the vocabulary before, rewrite your own
story. Use vocabulary from the school and the
one from Lady GAGA. Be creative!!! Draw
something that represent the story in each
box.

Let’s present it in class…

