Beginner Unit 1
Lesson 4
Days of the Week
Repaso: ¿Cuál es tu número de teléfono? __________________________________________________
Los días de la semana:
domingo
Sunday

lunes
Monday

martes
Tuesday

miércoles
Wednesday

jueves
Thursday

viernes
Friday

sábado
Saturday

Vocabulario pertinente a los días:
Hoy
Today

La noche
The night

Pasado mañana
The day after
tomorrow

Ayer
Yesterday

La mañana
The morning

Mañana
Tomorrow

Anoche
Last night

La tarde
The afternoon

Anteayer
The day before
yesterday

Festivo
Holiday
Fecha
Date
Entresemana
During the week
(weekdays)

¿Qué fecha es hoy? Hoy es el 18 de agosto.
¿Qué día es el trece de marzo? El 13 de marzo es un viernes.





¿Qué día es hoy?
¿Qué día es mañana?
¿Ayer que día era?
¿Qué día era anteayer?






¿Qué día es pasado mañana?
Si hoy es lunes, ¿qué día era ayer?
Si mañana es sábado, ¿qué día es hoy?
Si ayer era martes, ¿hoy que día es?

Ahora, te toca…
1. ______________________________________________________
2. ______________________________________________________





HACER to do
Yo hago
Nosotros/as hacemos
Tú haces
Ellos/ellas/ustedes hacen
Él/ella/usted hace
Yo HACER mercado. ______________________________________________________________
Nosotros HACER nuestra tarea. _____________________________________________________
Ella HACER un argumento. ________________________________________________________
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¿Qué haces cada semana?
Voy a
I go to/ I’m going to

Estudiar
To study

Hacer mercado
Grocery shopping

Trabajar
To work

Vas a
You go to

La oficina
The office

Descansar
To rest

La iglesia
Church

La escuela/El colegio
School

Viajar
To travel
¿Cuándo vas a estudiar?
 ¿Cuándo vas a la iglesia?
 ¿Qué día haces mercado?
 Normalmente, ¿cuándo descansas?
Vocabulario pertinente a la semana:
La semana pasada
Last week

Hace tres semanas
Three weeks ago

De hoy en ocho
A week from today

La semana que viene
Next week

Fin de Semana
Weekend

De hoy en quince
Two weeks from
today

Plural Nouns
1. If a noun ends in a vowel, add an S
2. If a noun ends in a consonant, add ES
Ejemplo: El día  los días
Ejemplo: La ciudad  las ciudades
Ahora, te toca.
Ahora, te toca.
La semana: _______________________
La dificultad: _____________________
El trabajo: ________________________
La excepción: ____________________
To note:
 If the noun ends in –z, change the –z to a –c BEFORE you add the –es
o El lapiz  los lápices
o La actriz: _________________________________________
 If the noun ALREADY ends in an –s (Think days of the week), do not add an –s.
o El lunes  los lunes
o El miércoles  ____________________________________
Tarea:
1. Take this quiz.
2. Listen to this song three times. See if you can sing along during the days of the week part by
your last time .
3. Write the plural for five nouns you have learned so far.
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