
Warm up: Look at the clocks and tell me 

¿Qué hora es?

1. 10:45

2. 6:50

3. 12:00pm

4. 7:15

5. 8:30

6. 9:00 pm

7. 6:00am

8. 3:28

9. 4:04

10. 5:50

a. Son las ocho y media

b. Son las cinco y cincuenta

c. Son las seis de la mañana

d. Son las seis y cincuenta

e. Son las cuatro y cuatro

f. Son las tres y veintiocho

g. Son las nueve en punto de la 
noche

h. Son las siete y cuarto

i. Son las diez y cuarenta y cinco

j. Es el mediodía



Announcement

 STUDY TIME. QUIZ 11.02 (Friday) and 11.05(Monday) for 

7th period!!!!



New vocabulary: La escuela Lección 10

 This is the vocabulary for school. We will complete the 

words in class. Make a set of vocabulary on flashcards or 

quizlet!

 Page 48-48. The majority are in your handout.

 Let’s pronounce them!!!



Minicuento 1

 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



PQA

 ¿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?


