
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADDITIONAL NOTES: 

Building 
Relationships 

 

Unidad Seis 

Cualidades 

Positivas 

Por vs Para 

Una relación entre 

personas. Practica 

en tu libro página 

68. “Una relación 

complicada” 

Cualidades 

Negativas 

 

Subjuntivo con verbos de 

emoción: 

 

Modelo: Siento no pasar 

más tiempo con mis 

amigos. Siento que ellas no 

pasen más tiempo conmigo. 
Verbos en Pretérito 

 

AR: é, aste, ó, amos, 

asteis, aron 

 

ER / IR: í, iste, ió, imos, 

isteis, ieron 

Todo el 

vocabulario de la 

únidad 

Verbos Irregulares 

en Pretérito 
 

ser, ir, dar, hacer 

*Another list- from your 

notes 

 

Stem changing 

verbos en Preterito 
 

E-I, O-U 
They change e:i and o:u in 
the third person, singular 
and plural. Meaning in 
el/ella/ud & ellos/ellas/uds 
form only!  

-gar,-car, -zar verbos en 

Preterito 
Verbs that end in -gar 

change g to gue 

Verbs that end in -car 

change c to que 

Verbs that end in -zar 

change z to ce 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADDITIONAL NOTES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On the 
Town 

 

Unidad Siete 

 

Detalle de la ropa: 

Manga corta, larga, 

tipo de material, 

etc…  

 

Lugares donde se 

compra 

determinada 

prendo de uso: 

Zapatería, tienda 

de lujo, librería 
 
 

 

Necesitas saber 

cómo comprar la 

ropa: Por tallas y 

los zapatos por 

números, etc… 

Presente Perfecto: 

Gramática 

Pg. 214 en el libro de 

realidades 

 

Vocabulario de 

restaurante. Qué 

uno puede pedir 

Accesorios de vestir 

para hombre y para 

mujer. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADDITIONAL NOTES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultural 
Events 

Unidad Ocho 

 

Repasa la lectura de: 

Cuando era 

puertorriqueña pg. 

100/101 y 102 

Checa la pg 106: 

preparación para el 

exámen….. 

Personas envueltas 

en la cultura como: 

Poetas/Escultores/P

intores/Bailarines, 

etc… 

Formas de arte: 

Ceramica,escultura, 

el mural, pintura, 

danza, música. 

Artistas muralistas 

Verbos en Ser y 

Estar en presente e 

imperfecto 

Verbos en 

Imperfecto 

Repaso de Obras de 

los pintores como: 

Joan Miró, Diego 

Rivera, Diego 

Velázquez, 

Salvador Dalí, 

Fernando Botero, 

etc.  

El arte y sus 

expresiones: sección 

de vocab: 

autorretrato/naturalez

a muerta/murales/el 

pincel/la paleta, el 

fondo, primer plano, 

etc… 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADDITIONAL NOTES: 

 

 

 

 

La Salud 
Unidad Nueve 

 

 Personas envueltas 

con el tema como: 

medido, enfermero, 

cirujano, etc… 

Profesiones 

relacionadas con la 

tema de salúd. 

Partes del cuerpo 

(ve sección de: “A 

ver si recuerdas- e 

bueno 

 

Lee el fondo de 

cultural pg. 120 

Plantas 

medicinales. 

Sección 2, lee pg. 

128: “Para estar en 

forma” 

Por qué es 

importante 

mantener una 

alimentación 

balanceada? 

Recuerda que el 

vocabulario está 

dividido en dos 

secciones. Medicina 

y enfermedades 
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Extra for Unidad 8 

de Cultura   

Repasa la lectura de: 
Cuando era 
puertorriqueña pg. 
100/101 y 102 
Checa la pg 106: 
preparación para el 

exámen….. 

A ver si recuerdas – 
concordancia de 
adjetivos y 
comparación. 
Vocabulario pgs. 62/63 
Paisajes: 
Picasso y José Antonio 

Velásquez 

Vocabulario pgs. 64/65 
En el teatro. En el 
concierto, participantes, 
reacciones, 
comentarios, 

actividades 

Usos del verbo “ser y 
estar”. 
Repaso del pretérito e 
imperfecto. 
Checa pg 90 la gráfica 

de verbos. 

Checa el vocabulario II 
parte en tu libro pgs 
82/83.  Vocabulario 
como actuar, exagerar, 
micrófono, gestos, 
conjunto, salseros, 

escenarios etc.. 

 

Recuerda muy bien to 
vocabulario aplicado.  
Gramática en conexto 
checa pgs. 68/69 
 


