
Repaso de 6to 

- ¿Cuál es la fecha de hoy? 
- ¿Qué día es hoy? 
- ¿Qué tal? ¿Cómo estás? 
- Buenos días/tardes/noches. 
- Gracias. De nada. No hay de qué. 
- Días de la semana / meses del año 
- Adiós/ chao/hasta pronto/hasta  

luego/Hasta mañana 
- “QuestionWords” song 
- Las estaciones del año 
( la primavera, el verano, el otoño, el invierno) 

 

1. Identificación Personal 
-Adjetivos: serio/a, alto/a, morena/o... 
-Sustantivos: la chica, el alumno, José, Annie... 

 

-¿De dónde eres? ¿De dónde es ____? 
- ¿Cuál es tu ____ favorito/a? 
- ¿Cómo eres? ¿Cómo es tu amiga? 

- ¿Quién eres? ¿Quién es la muchacha? 
 

Artículos: el, la, un, una - los, las, unos, unas 

**la muchacha  ••el muchacho **los chicos ... 

-Adjective after noun! = La chica bonita es mi amiga. / 

Los alumnos serios prestan atención. 
 

- Números: 1 – … one million? ☺ (Try!!) 
 

- Singular form of ser: soy, eres, es 
Soy Carlos. Soy un alumno serio. Tú eres de NY. Él es 
americano. Ella es alta, guapa y bastante seria. 

- Singular form of tener: Yo tengo/ tú tienes/ él/ella tiene 

2. La familia y la casa 
Familia: abuelo, sobrina, nieto, yerno, nuera, esposo… 

*Quién vs. Quiénes 
  -¿Quién es Rajan? VS ¿Quiénes son Matt y Carlos? 

 

- Family Relationships: 
• El padre de Rosa es Pedro. 
• La nieta de Freddy es Amelia.  

 

- Questions about relatives: 
• ¿Cómo es el primo de Juan? 

• ¿Cuántos hermanos tiene Veronica?  

 

- Plural de sustantivos, adjetivos y ser: 
- Los chicos flacos son mis amigos. 
 

-Casa: cocina, sala, comedor, baño, dormitorio, jardín… 

 

Cosas de cada cuarto: lámpara, mesa, cama, estufa… 

 

Los quehaceres de la casa: (Household Chores) 
-sacar al perro        - cocinar la comida 

-hacer mi tarea        - cortar el césped 
-sacudir el polvo - lavar los platos … 

 

Verb changes: (Conjugations) 
- ¿Pasas la aspiradora? " Sí, yo paso la aspiradora 
- ¿Sacudes el polvo? " No, yo no sacudo el polvo. 
 

GUSTAR: 

- A mí (no) me gusta + chore 
- A tí (no) te gusta + chore 

- A él/ella (no) le gusta + chore  
 
** ¿Cómo ayudas en tu casa? 
     ¿Dónde haces tu tarea? 

     3. Comunidad/Vecindario 

Tiendas del vecindario:  
- la panadería  - la oficina de correos 
- la pescadería  - el mercado 
- la frutería  - el supermercado 
- la farmacia  - la librería…  
 

Lugares del vecindario:  
- el aeropuerto - el hospital 

- el banco - el museo  
- el cine  - la biblioteca 

- el edificio - la escuela 
 

Preguntas: ¿Qué…? & ¿Dónde …?  
 -¿Qué compras en el centro comercial? 
 - ¿Dónde compras estampillas? 

 

Preguntas importantes con “vas a” (you go to) 

 

         - ¿Cuándo vas a …?           -¿Con quién vas a …? 

         - ¿Con quién vas a…?        - ¿Por qué vas a…? 
 

Verb Endings 
Yo o Nosotros amos 

Tú as Ustedes an 

Él/Ella 

Usted 

a Ellos 

Ellas 

an 

 

Subject Pronouns & Nouns: 
- él: Carlos, el chico, el profesor, el alumno… 
- ella: María, la chica, la profesora, la alumna… 
- Usted: Sr. Rodriquez, Sra. Martínez, Doctor Ferris… 
- Nosotros: Carlos y yo, María, Clara y yo, Tú y yo… 
- Ustedes: Carlos y tú, Clara y tú, Pedro, Clara y tú… 
- Ellos: Los chicos/muchachos/primos, Juan y Ana… 
-Ellas: Las chicas/hermanas/madres, Rosa y Elena… 
 
Preposiciones de lugar: ¿Dónde está el /la …? 
- A la derecha/izquierda de - en frente de 
- al lado de  - detrás de - delante de 
- lejos de -cerca de - entre 

 

 
 

 



 

 Adjetivos de la clase: 
   

  - interesante/aburrida 
  - opcional/obligatoria 
  - fácil/difícil 
 

La hora:   
   -¿A qué hora es la fiesta? 

       -¿Qué hora es?  

 - Es la una. 

 -Son las dos. 

 -Son las tres en punto.  

 -Son las cinco y cuarto. 

 -Son las séis y media. 

 -Son las siete menos veinte. 

 -Son las ocho menos cuarto. 

-Part of the day:  

 -...de la mañana (AM) 

 -...de la tarde (PM) 

 -...de la noche (PM) 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

¡Verbos! ☺ 
comprender aprender hablar 

buscar  dibujar  llegar 

escribir  enseñar 

 llevar  

cantar  escuchar mirar 

comprar esperar 

 necesitar 

contestar estudiar 

 preguntar 

conversar explicar 

... Comunidad/Vecindario continued 

Giving Directions: 
 

-Camina hasta la farmacia. 
-Dobla a la derecha/izquierda. 
-Continua hasta la siquiente esquina. 
 

Puntos cardinales: 
 

 
 
 

 

 

4. En la escuela 

Personas de la escuela: 
- los profesores   - los conserjes     - el bibliotecario 
- los estudiantes   - los consejeros   - la enfermera 
- las secretarias   - el director 
- los monitores   - la sub-directora    
     
Lugares de la escuela:    
- la biblioteca      - oficinas     
- las aulas            - planta baja 
- la enfermería     - primera planta 
- los pasillos   - un gimnasio… 
 
Las asignaturas: 
- las ciencias              - otras asignaturas 
- ciencias sociales - las lenguas 
- las matemáticas 
 

Adjetivos de la escuela: 
- nueva/vieja 
- limpia/sucia 
- moderna/anticuada 
- bonita/fea 

 
 
*Está en buenas/malas condiciones 
 
 

... “En la escuela” continued 

-Ejemplos de preguntas: 

- ¿Quién es tu profesor/a favorito/a y por qué? 
-¿Cuál es tu asignatura favorita y por qué? 
-¿Te gustan tus clases/ profesores? ¿Por qué?  … 

 

El ocio/ Los pasatiempos 

Actividades:  

-  jugar videojuegos 
- leer 
- mandar mensajes de texto 
- jugar con mascota 
- ir de compras 
- pasar tiempo con familia 
-escuchar música 
- ir al parque / conciertos / fiestas 
- bailar 
-mirar la televisión 
- dormir 
- montar a caballo 
- practicar deportes/ lección de instrumento 
- estar al aire libre 
- escribir cartas, poesías 
 
 

** No me gusta ni ___, ni ___. 

-A mí me gusta… -A nosotros nos gusta… 

-A tí te gusta… -A ellos les gusta… 

-A él/ella le gusta… -A ustedes les gusta… 
 
 Estructura: 
 
 

• Necesito + infinitive verb / noun 

• Me gusta + infinitive verb / noun 

• Tengo que + infinitive verb 

________________________________  

Buena suerte en el examen final ☺ 

¡Estudia mucho! 


