Understanding instructions in Spanish                          Nombre___________________


Instructions in class or in your textbook will usually be from one or more of four different categories:  hablar, escribir, leer, escuchar.   You will notice that next to each activity number in the textbook it will say what the activity is and show a picture icon.  For example, on page 22 in the Spanish 3 textbook next to act 19 it says escuchar and shows a picture of a headphone. 

*Note- I do sometimes make listening/speaking activities into writing activities, especially if they are being given for homework. You need to pay attention to the instructions I give in class.

Below you will find each of the four categories plus words usually associated with each category.

Escuchar- Listening

	Escucha/escuchan-

la narración-
las comparaciónes-
las preguntas-
el diálogo-
	las siguientes oraciones-
	el mensaje-
	 Vas a escuchar-
	según los dibujos-


Remember that most listening activities will have a speaking or writing component as well.

Hablar-speaking

	Di si es cierto o falso-
	a quién describen-

Entrevista un compañero-
Completa el diálogo-
Usa el presente/el pretérito/la forma correcta del verbo –
Contesta las preguntas-
Responde-
 Qué puedes decir en cada situación?-
	Pregúntale-
	 En parejas-
	 dramaticen-



Escribir- writing

	Escribe la respuesta correcta-

Llena el espacio con –
Indica a quién refiere-
Escoja/escojan-
Cree/creen-
Busca-
Sigue el modelo-
	Una frase-
	una palabra-
	 haz-

Usa/utilize-
 que corresponde
	traducción-

      14.  en paréntesis-
      15. la respuesta-

Leer-reading

Lee/leen-
la siguiente-
y luego contesta las preguntas-
guión-
el párrafo-
la lección-
la unidad-
la página-
	 el texto-



Extra words:

Recuerdas?-Do you remember?  You will often see this word next to material that has already been covered in the textbook.  In other words, you should know this information already.

Repasar- Review

Responder- Respond







Práctica para instrucciones                          Nombre_______________________

Lee las siguientes instrucciones y escribe la traducción correcta en ingles:


1.  Escucha el mensaje y decide si el correo electrónico (e-mail) es formal o informal.


2. Escucha cada oración.  Di si cada oración es falsa o cierta.


3. Completa el texto con el tiempo presente de los verbos que están entre paréntesis.


4. Pregúntale a tu compañero a qué hora hace las siguientes actividades.


5. Vas a escuchar una serie de oraciones.  Para cada una, indica la persona a quien se refiere.


6.  Usa las palabras para escribir oraciones completas.


7.   Di si es cierta o falsa, según los dibujos.


8.   En parejas, dramaticen la siguiente situación.


9.  Prepara ocho oraciones sobre (about) los cuatro estudiantes.


10. Completa las oraciones con el pretérito o el imperfecto del verbo apropiado.












 





