
Tercera clase 

La familia

Las descripciones

Las posesiones



Diálogos

1. Greet your partner and 

find out how he/she is 

doing.

2. Introduce yourselves to 

each other.



Más diálogos

3. Ask each other what your 

last names are and spell 

them.

4. Ask each other where you 

live and your addresses.



Los números

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12    13   14

15 16 17 18 19 20

30 40 50 60 70 80

90 100



Más diálogos

5. Ask for each other’s 

phone number.



El mes de octubre

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31



El mes de enero

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31



Los meses del año



¿Qué tiempo hace?

Identifica el tiempo que hace



Creando preguntas en español:

¿Cuándo?
en el otoño, la primavera, el verano, el 

invierno

cuando hace frío, calor, buen tiempo, mal 
tiempo

cuando llueve, nieva

por la mañana, la tarde, la noche



Más preguntas:

¿Dónde?

dentro, fuera

en mi casa, en el gimnasio, en la 

cancha, en el campo



Más preguntas

¿Con quién?
con mi familia (mi madre, mi 

hermano…)

con mi amigo, José (mi amiga Sara)

con mis amigos, mis amigas

solo, sola



Más preguntas:

¿ Por qué?

porque  es interesante, físico, 

mental, barato (poco $), divertido

porque sí



Creando frases

A mí me gusta

A Sara le gusta

cocinar cuando llueve

escuchar música con mi hermana

hablar con los amigosporque me gusta (comer)

mirar la tele en mi casa



Más frases

A mí me gusta

A Andrés le gusta

practicar deportes fuera

trabajar en el jardín cuando hace bueno

sacar fotos con mis amigos

comer porque es divertido


