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When the teacher tells you, measure the box with the correct 
item in the direction that the arrows indicate. 

A 
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 When the teacher tells you, measure the box with the correct 
item in the direction that the arrows indicate. 

B 



Foods I Like 
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Read the paragraph and then fill in the blanks with an appropriate 
transportation expression. Use an expression only once. 

En mi ciudad grande hay muchos medios de transporte. Yo voy al centro, al cine, a la 
escuela, a la casa de mi amigo, al supermercado y al parque. Uso muchos diferentes 
medios de transporte. 

     camino         voy en camioneta     voy en autobús 

voy en carro         voy en bicicleta                      voy en patinete 

A 

1. Para ir a la casa de mi amigo yo __________________. 
 

2. Para ir al centro yo __________________. 
 

3. Para ir a la escuela yo __________________. 
 

4. Para ir al cine yo ___________________. 
 

5. Para ir al supermercado yo ________________. 
 

6. Para ir al parque yo _________________. 
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 Read the paragraph and then fill in the blanks with an appropriate 
transportation expression. Use an expression only once. 

En mi ciudad grande hay muchos medios de transporte. Yo voy al centro, 
al cine, a la escuela, a la casa de mi amigo, al supermercado y al parque. 
Uso muchos diferentes medios de transporte. 

voy en bicicleta                         voy en carro             voy en patinete 

voy en camioneta                                camino                       voy en autobús 

B 

1. Para ir a la casa de mi amigo yo __________________. 
 

2. Para ir al centro yo __________________. 
 

3. Para ir a la escuela yo __________________. 
 

4. Para ir al cine yo ___________________. 
 

5. Para ir al supermercado yo ________________. 
 

6. Para ir al parque yo _________________. 
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Favorites 

Lesson Activities: Year 6 1.2D 

Los animales 
el perro  
el gato  
la vaca  
el caballo  
el pato  
la gallina  
el pájaro  
el pez  

Los deportes 
el fútbol  
el baloncesto, el 
básquetbol 

 

el tenis  
el golf  
el vólibol  
el fútbol 
americano 

 

 
Los colores 
rojo  
azul  
amarillo  
rosado  
verde  
morado  
Las comidas 
el helado  
la hamburguesa  
las papas fritas  
la fruta  
las palomitas  
el postre  
 



Information Please 

Lesson Activities: Year 6 1.2F 
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1.  Juana    

2. 68025 

3. la Loca 

 

4. 

5. María,  
    Ven a mi casa hoy.   Ana 
 

6.  

 

7. 603-44-12-56 

 

8. María   Goya   Serrano 

 

9.  

 

10. la Avenida Insurgentes 254 

 

11.  

 

12.  Hola Ana, 
      ¿Cómo estás? Estoy bien. Me gusta la escuela.   
           

           

el bulevar 
 
el código postal 
 
la calle 
 
el apartamento 
 
la nota 
 
el número de teléfono 
 
el apellido 
 
los nombres de los padres 
 
la dirección 
 
la carta 
 
el apartado 
 
el nombre 

Draw a line between the word on the right side and the picture/expression 
on the left. 

1 
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 La Escuela 
 
1. María Picasso 
2. 967-27-16-91 
3. Calle Serrano 325 
4. Apartado 11 
5. José Picasso 

    Marineta Picasso Miró 

Felipe Gonzalez 
Paseo de las Delicias 25 

Apto. 15 
Madrid 28080 

España 

10 de octubre 
Querida Ana, 
    ¿Qué tal? Yo estoy bien y 
muy contenta. Me gustan las 
clases especialmente el 
español. Escríbeme pronto. 
   Tu amiga, 
     Josefina 

Laura, 
Necesito la información ahora. 
    Pedro 

2 



Los Deportistas 

Lesson Activities: Year 6 1.2G 

A la familia de Jorge le gusta ver y participar en los deportes. A 

sus amigos, Pablo y Carlos, les gustan los deportes también. 

Sus primos, Raúl y José, juegan al fútbol. Los amigos de Jorge 

juegan al fútbol también. Sus tíos juegan al tenis; a su mamá, 

Gloria, le gusta la gimnasia y a su padre, David, le gusta el golf. 

Su hermano, Marcos, juega al beísbol y su hermana, Linda, 

juega al sófbol. Sus padres y él van a ver los juegos de sus 

hermanos. Sus hermanos juegan muy bien. ¡Qué fantástico es 

jugar y ver los deportes! 

Write the name of the person in the above story who 
does the following: 
 
1. ¿Cuál de los personajes 

 juega al sófbol? __________________________ 

 le gusta el golf? __________________________ 

 juega al béisbol? __________________________ 

2. ¿Cuáles de los personajes 

 juegan al tenis? ______________________ 

 juegan al fútbol? _____________________ 

 ven los juegos? _______________________ 



Letter Writing 

Lesson Activities: Year 6 1.3C 

 Write a letter to a friend who lives in another state. Use the word bank 
below and the numbers to complete your letter. 

 
1) _____________________________ 

 
2) ______________________ 
 
3)/4)/5)__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________ 

7)___________________________ 

8)___________________________ 

1) date   
2) salutation 
3) ask how your friend is  
4) ask if he/she likes school 
5) tell him/her what you like  
    about school 
6) closing   
7) your name   
 

WORD BANK 
 ¿Te gusta/n _______? 
 Me gusta/n ________. 
 ¿Cómo estás? 
 Querida ___________. 
 Querido ___________. 
 Tu amiga __________. 
 Tu amigo __________. 
 el 8 de julio 



Esta es mi vida 
 

En mi clase de español hay una estudiante, Elena, que visita de España. 
 “Bienvenida a clase,” dice el maestro. “Quisiera presentarle a la clase.” 
 “Hola,” dice la clase. 
 “Hola,” dice Elena. 

“¿En España qué te gusta hacer?” pregunta un estudiante. 
“Me gusta estar con la familia, estar con mis amigos y cuidar a los niños.” 
“¿No te gusta hablar por teléfono?” 
“Sí, pero me gusta más estar con mis amigos.” 
“¿Dónde vives en España?” 
“Vivo en un apartamento en una calle grande de una cuidad.” 
“¿Un apartamento? ¿No vives en una casa?” 
“No.  En España muchos españoles viven en apartamentos.” 
“¿Tienes una mascota?” 
“Sí, tengo un perro.” 
“Cómo se llama?” 
“Se llama Toby.” 
“Qué deporte es popular en España?” 
“Me gusta mucho el fútbol. Es muy popular en España.” 
“¿Y qué te gusta comer?” 
“Me gusta el pollo, el pescado, la fruta y el flan.” 
“¿El flan?  ¿Qué es flan?” 
“Flan es un pudín, más o menos.” 
“¿No comes hamburguesas?” 
“Sí, pero no mucho aunque hay McDonald’s y Burger King.” 
“¿Hay pizza?” 
“Sí, pero no como mucha pizza.” 
“¿Cómo vas a la escuela?” 
“Camino o voy en autobus.” 
“Tienen monopatines y patinetes los estudiantes?” 
“Sí, los niños usan los monopatines y los patinetes.” 
“¿Te gustan los Estados Unidos?” 
“Oh, sí.  Es un país fabuloso y España es un país magnífico también.” 
“Gracias, Elena.” 
“De nada.” 

CIRCLE THE LETTER OF THE CORRECT ANSWER 
 

1-A Elena le gustan    2-Elena vive 
 a-los monopatines.    a-en un apartamento. 
 b-los perros.     b-en una casa. 
 c-los amigos.     c-en Burger King. 
 
3-En España el transporte popular   4-Elena come 
de los estudiantes es     a-las hamburguesas. 
 a-los monopatines.    b-el flan. 
 b-los patinetes     c-la pizza.  
 c-el autobus.   
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