
Notas para el 11 de octubre 2017 
 

Rezar-orden de estudiantes: 
11/10-Megan 
18/10-Jeffrey 

25/10-José 
1/11-Grace F. 

8/11-Gianna 
15/11-Zach 

29/11-Andrew 
6/12-Grace R. 

13/12-Jake 
9/1/18-Emily 

 
Proyectos:  

1) Escuchar- listen to 5 minutes of español EVERY DAY. Keep the registro (log) for in class check. 
2) Leer-read your book a little every night. Bring it to class next week to read with a partner. 

Palabras nuevas:   La lucha es real.= The struggle is real.  Avienta=he tosses/throws 
Aventar (e:ie) = to throw or toss   al viento = to the wind 
Que sueñen con los angelitos. =  Sleep with the little angels.          corazón = heart 
(Literally-That you sleep with the little angels.) 

 

Frases diarias:  
Hola  adios  por favor  gracias  de nada  lo siento 
No  sí  ¿Cómo estás? buenas noches buenas tardes  buenos días  
Te amo (I love you)
 

Juego de Conjugaciones: 
 
In red is the rules. In black is an example. 

Tiro 1 Verbo Tiro 2 Persona Tiro 3 Conjugación 

2 Jugar 4 Nosotras 2 Estamos jugando. 

5 Vivir 6 Ellas 4 Vivirán. 

1= 
2= 
3= 
4= 
5= 
6= 

AR regular 
AR irregular 
ER regular 
ER iregular 
IR regular 
IR irregular 

1= 
2= 
3= 
4= 
5= 
6= 

Yo 
Tú 
Él, ella, usted 
Nosotros/nosotras 
Vosotras/vosotros 
Ellos, ellas, ustedes 

1= 
2= 
3= 
4= 
5= 
6= 

Presente 
Presente progresivo 
Pretérito 
Futuro 
Imperfecto 
Tú escoges. 

 
Tenses Review: 
 

1) Presente: 

Persona AR verb 
endings 

ER verb 
endings 

IR verb 
endings 

Cambio ortográfico/ stem change 

using irregular verbs?  (√=yes) 

yo -o -o -o �  

tú -as -es -es �  

él, ella, usted -a -e -e �  

nosotras/nosotros -amos -emos -imos  

vosotros/vosotras .áis -éis -is  

ellos, ellas, ustedes -an en en �  

 
 
 
 
 



2) Presente Progresivo: 

Persona AR verb endings ER verb endings IR verb endings Cambio ortográfico/ 
stem change with 

irregular verbs? (√=yes) 

Yo estoy   -ando estoy   -iendo Estoy   -iendo  

Tú estás    -ando estás    -iendo estás    -iendo  

él, ella, usted está   -ando Está   -iendo Está   -iendo �  

nosotras/nosotros estamos   -ando estamos   -iendo Estamos   -iendo  

vosotros/vosotras estáis   -ando Estáis   -iendo estáis   -iendo  

ellos, ellas, ustedes -están   -ando -están   -iendo -están   -iendo �  

 
 

3) Futuro: 

Persona AR/ER/IR endings 
Leave infinitive 

Cambio ortográfico/ stem 
change with irregular 

verbs? (√=yes) 

Yo -é  

Tú -ás  

él, ella, usted -á  

nosotras/nosotros -emos  

vosotros/vosotras .éis  

ellos, ellas, ustedes -an  

 
 

4) Pretérito: 

Persona AR verb 
endings 

ER/IR verb 
endings 

Cambio ortográfico/ stem change with 

irregular verbs? (√=yes) 

Yo -é -í  

Tú -aste -iste  

él, ella, usted -ó -ió � o:u / e:i 

nosotras/nosotros -amos -imos  

vosotros/vosotras .áis -ís  

ellos, ellas, ustedes -aron ieron � o:u / e:i 

 
 

5) Imperfecto: 

Persona AR verb 
endings 

ER/IR verb 
endings 

Cambio ortográfico/ stem change with 

irregular verbs? (√=yes) 

Yo -aba -ía  

Tú -abas -ías  

él, ella, usted -aba -ía  

nosotras/nosotros -ábamos -íamos  

vosotros/vosotras -abais -íais  

ellos, ellas, ustedes -aban -ían  
 



Tarea: 
1) Mantiene etiquetas de 10 cosas en tu recamara que no conoces en español. Entrega una lista. 
2) 13 frases diarias, todos los días. 
3) Rodeado de español- tu celular, computadora, iPod, iPad, tele, etc. Todo en español. 
4) Escuchar-5 minutos de español CADA DÍA -mantener Registro. 
5) Leer tu libro en español cada noche y tráelo a clase el próximo miércoles. 
6) Escribe un cuento usando los 5 tensos: presente, presente progresivo, futuro, pretérito y el 

imperfecto. 
7) Estudia para la prueba de conjugaciones-los 5 tensos verbos regulares e irregulares. 
8) Si no terminaste en clase, completa el Juego de Conjugaciones. 

 

Puntos Extra: 
DUE 6/12/2017 
Escucha un segmento de las noticias en español-deportes, el tiempo, noticias locales, etc.  (10 puntos) 
 


