
My activities                 Español 1- Unit  6  Nombre: 
Activities                              
concert                                      
dance                                        
practice                                     
party                                           
piano lesson (class)                  
to be with friends                    
to do homework                      
to go camping                          
to go fishing                             
to go shopping                         
to make a cake                         
to see a movie 
to go to the movies               
to ride bikes                            
to ride horses                         
to run                                        
to go skateboarding                
to watch TV                              
to listen to music                     
to play video games                 
to read                                       
to help                                       
I stay at home.                          
                         

Las actividades 
el concierto 
el baile 
la práctica (de) 
la fiesta 
la lección de piano 
estar con amigos 
hacer la tarea 
ir de cámping 
ir de pesca 
ir de compras 
hacer un pastel 
ver una película 
ir al cine 
montar en bicicleta 
montar a caballos 
correr 
montar en monopatín 
mirar tele(visión) 
escuchar música 
jugar videojuegos 
leer 
ayudar 
Me quedo en casa. 

 
 

Sports                                
baseball                                  
basketball                              
 
bowling                                 
cycling                                   
football                                  
golf                                        
gymnastics                            
hockey                                  
karate                                   
skateboarding                      
skating                                   
skiing (water skiing) 
soccer                                   
swimming                            
tennis                                    
track and field                     
volleyball                              
wrestling                                
 

Seasons                                
autumn                                    
spring                                       
summer                                    
winter                                       

Los deportes 
el béisbol 
el baloncesto / el 
básquetbol 
el boliche 
el ciclismo 
el fútbol americano 
el golf 
la gimnasia 
el hockey 
el karate 
el deporte de la patineta 
el patinaje 
el esquí acuático 
el fútbol 
la natación 
el tenis 
el atletismo 
el volibol / el vóleibol 
la lucha libre 
 

Las estaciones 
el otoño 
la primavera 
el verano 
el invierno 

Invitations                           
Can you___________?            
Do you want to_____?           
What about_________?         
What do you want to do 
today? 
Would you like to_____?      

Accept Invitations 
Great!                                            
I want to___________.              
I would like_________.              
Let’s go!                                        
Of course!                                    
What a good / nice idea!           
I can___________.                      
Decline Invitations 
I am busy.                                 
I am sick.                                    
I already have plans.  
I would love to but…              
I cannot_________.               
I have to_________.              
I’m sorry!                                  
Oh! What a shame!                 

 

Las invitaciones 
¿Puedes____________? 
¿Quieres___________? 
¿Qué tal si__________? 
¿Qué quieres hacer hoy? 
 
¿Te gustaría___________? 

Aceptar Invitaciones 
¡Genial! 
Quiero___________. 
Me gustaría_______. 
¡Vamos! 
¡Por supuesto! 
¡Qué buena idea! 
Puedo__________. 

Rechazar Invitaciones 
Estoy ocupado,-a. 
Estoy enfermo,-a. 
Ya tengo planes. 
Me encantaría pero… 
No puedo__________. 
Tengo que _________. 
¡Lo siento! 
¡Ay! ¡Qué pena! 

 

Important Words              
alone                                      
a little                                     
game/match                        
in the afternoon                  
in the evening                      
in the morning                      
later                                       
maybe                                   
then                                       
this afternoon                       
this evening                          
this morning                          
track                                      
too                                          
with                                       
with me                                 
with you                                 

 
 
 
 
 
 
 

Palabras Importantes 
solo,-a 
un poco (de) 
el partido 
por la tarde 
por la noche 
por la mañana 
después 
quizás 
entonces 
esta tarde 
esta noche 
esta mañana 

la pista 
también 
con 
conmigo 
contigo, con Ud. 
 
 
 
 
 
 
 



Chores                                      
to clean the bathroom               
to clean the table                        
to cook                                          
to cut the lawn                            
to make the bed                          
to straighten up the room         
to take out the trash                  
to wash (the car,                          
the dishes, the clothes)             
to dust                                          
to feed the dog / cat                                                                          
 
to set the table                             
to vacuum                                     

Los quehaceres 
limpiar el baño 
quitar la mesa 
cocinar 
cortar el césped 
hacer la cama 
arreglar el cuarto 
sacar la basura 
lavar (el coche, 
los platos, la ropa) 
quitar el polvo 
dar de comer al perro /  
gato 
poner la mesa 
pasar la aspiradora 

Present Progressive 
Tense 
Use the present tense 
forms of estar + the 
present participle to say 
that you are doing 
something right now. 
estar + -ando =  estar 
hablando 
estar + iendo=  estar 
comiendo / escribiendo 
estar + yendo= estar 
leyendo 
 

 

What are you doing?   
¿Qué estás haciendo? 
I am_____________.   
Estoy____________ 
 
 
 
 
 

To do, make                          
Yo hago                                      
Tú haces                                     
Usted hace                                 
Él hace                                        
Ella hace                                     

 
To know                                
Yo sé                                           
Tú sabes                                     
Usted sabe 
Él  sabe                                       
Ella sabe  
 
To go out                                  
Yo salgo                                    
Tú sales                                    
Usted sale                                
Él  sale                                      
Ella sale                                     
                                   

Hacer 
Nosotros hacemos 
Vosotros hacéis 
Ustedes hacen 
Ellos hacen 
Ellas hacen 
 

Saber 
Nosotos sabemos 
Vosotros sabéis 
Ustedes saben 
Ellos saben 
Ellas saben 
 
Salir 
Nosotos salimos 
Vosotros salís 
Ustedes salen 
Ellos salen 
Ellas salen 

 

To be able, can                      
Yo puedo                                        
Tú puedes                                      
Usted puede                                  
Él puede                                         
Ella puede                                      
 
To want to                                   
Yo quiero                                       
Tú quieres                                     
Usted quiere 
Él quiere                                       
Ella quiere 
 

To play                                     
Yo juego                                        
Tú juegas                                      
Usted juega                                   
Él juega                                         
Ella juega                                                                          
                                 

Poder (o-ue) 
Nosotros podemos 
Vosotros podéis 
Ustedes pueden 
Ellos pueden 
Ellas pueden 
 
Querer (e-ie) 
Nosotros queremos 
Vosotros queréis 
Ustedes quieren 
Ellos quieren 
Ellas quieren 

 
Jugar (u-ue) 
Nosotros jugamos 
Vosotros jugáis 
Ustedes juegan 
Ellos juegan 
Ellas juegan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


