
Tarea

 Complete packet pages 23-27 by Wed.



Quiz of vocabulary: La escuela (6th period)

 ¡Buena Suerte!



Lógico or Ilógico

 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 en los lápices

 Hay un cuaderno en la mochila



Read the paragraph and answer True or 

False

 Hay un chico. El chico se llama Justin Beiber. Justin Beiber es
guapo. Justin es muy guapo. Justin trabaja un montón con la 
música, pero Justin no estudia. Estudia muy poco. Justin habla
con las chicas. Justin dice: Hola, ¿Cómo te llamas?. Me llamo
Justin Beiber y soy GUAPO!!! Baila (dance) conmigo. La chica
grita: NOOOOOO!!!!! ¿Contigo? NOOOOOOO!!!! Justin 
Beiber no está feliz. 

 Justin doesn’t like to work

 Justin studies a lot. 

 Justin is ugly

 Justin likes to talk to girls

 Girls like Justin Beiber

 Justin is very happy!



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



Minicuento 2

 Vocabulario

 Es estudioso/a: He/She is studious

 Es perezoso/a: He/She is lazy

 ¡Qué lastima!: What a pitty!

 Está triste: He/She is sad

 Tiene prisa: He/She is in a hurry

 Cada día; Every day

 Rápido: Fast

 Le pregunta: He/She asks him or her



 Está enojado/a: He/She is mad

 Pero: But

 Se ríe: He/She laughs

 Se cae: He/She falls

 Corre: He/She runs

 Para nada: at all

 Simpático/a: Nice



PQA

 Es estudioso…Enrique Iglesias, La Sra. Teixeira, tu

compañero?

 Eres perezoso…cuando estudias, cuando hablas, cuando

estás en casa?

 Estás triste…el lunes, cuando hay prueba, cuando hay una

fiesta?

 ¿Cuándo estás enojado?

 ¿Quién es simpático/a? Tú, tu mamá, tu papá, tus

hermanos, la Sra. Teixeira, La Srta. Suárez, etc.?

 ¿Cuándo tienes prisa? ¿Cuándo vas al baño?¿Cuándo vas a 

la escuela?¿Cuándo tienes la tarea?


