
 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



 Vocabulario
◦ Es estudioso/a: He/She is studious

◦ Es perezoso/a: He/She is lazy

◦ ¡Qué lastima!: What a pity!

◦ 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



Minicuento 3

 Necesita: He/She needs

 Un vestido: a dress

 Lleva: He/She is wearing

 Le queda bien: It fits (him/her) well

 ¡Que caro!: How expensive!

 Busca: He/She looks for

 Paga: He/She pays

 Una tarjeta de crédito: a credit card

 No tiene dinero: He/She doesn’t have money

 Usa: He/She uses

 ¡Pobre…! : Poor…!



Minicuento 4

 Compra: He/She buys

 Cambia: He/She changes

 Se prueba: He/She tries on

 ¡Es muy apretado!: It’s tight!

 ¡Que barato!: How cheap!

 No le gusta: He/She doesn’t like it.

 Quiere: He/She wants or loves

 No le importa: He/She doesn’t care

 Siempre: Always

 Se quita: He/She takes off



PQA

 ¿Compras ropa en el supermercado?¿Compras comida en 

el mall?

 ¿Te cambias ropa cada día?

 ¿Qué quieres para Navidad?¿Qué te gusta?¿Te gusta la 

ropa?¿Quieres ropa para la Navidad?

 ¿Te importan tus amigos/as?¿Te importa tu familia?¿Te 

importa la escuela? ¿Te importan tus notas? 



Minicuento 4

 Hay una chica. Se llama Katniss Everdeen. Katniss tiene
prisa y va al mall muy rápido porque tiene una fiesta. 
Katniss necesita un traje especial para un evento especial. 
Ella quiere un traje negro de fuego (fire). Katniss va a la 
tienda. La tienda tiene un traje de fuego. El traje cuesta 1 
dólar…¡Qué barato! Katniss se prueba el traje pero es
muy apretado. Katniss se quita el traje y cambia el traje
por otro traje de fuego rojo. Le queda bien pero no le 
gusta para nada…¡Pobre Katniss! Busca y busca un traje. 
Ahhh! Va a una tienda y hay un traje de fuego negro 
perfecto! Se prueba el traje y compra el traje. Paga
siempre en efectivo. El traje no es barato, es caro…pero
no le importa. Ella está muy feliz con el traje de fuego.!!! 



Let’s work on the draft…


