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         WEEK SEVEN 
 
Tarea Week Six 
 
 
Los Destinos 
 
Practice with Spanish app 15 minutes. 
 
 
Repasen Ser y Estar. pages 56-59, 367, 372 
 
Asking for Directions. page 127 
 
 
Describe where things are in one of the rooms in your 
house.  

(Example: La alfombra está enfrente del sofá.)  

 
¿Cuáles son sus expresiones favoritas? page 325 
 
 
¿Cómo hacen una reservación en un restaurante? 
 
 
¡Pidan Ustedes una comida completa en el restaurante! 
 
 
¡Muestren dos maneras de llamar al mozo en el 
restaurante! 
 
Snap snap 
 
Pss pss 
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         WEEK SEVEN 
Chapter 7: Points on a compass: 
 
norte, sur, este (oriente), oeste (poniente). Page 132 
 
 
Chapter 8: Going to the Market pages 156-161 
 
  How I go to the market!  And You? 
 
Para llegar al mercado, tengo que ir al oeste una cuadra hasta la 
calle S y entonces al oeste dos cuadras hasta la avenida de 
Massachusetts. En la esquina voy al norte hasta llegar a la 
avenida de Wisconsin, entonces voy al norte casi dos kilómetros 
para llegar a Giant.  
 
IN LATIN AMERICA, IN THE MARKET: 
When you want something, you can ask the market workers, in 
many cases, women who manage the stalls will forcefully 
describe the freshness of the tomatoes, the ripeness of the 
mangos. You can respond.…. muchas gracias.  ¿Cuánto cuesta? 
 
If you do not want something, there are a variety of polite 
negatives, since usually the first one will not dissuade insistent 
sellers. pages 156-61 
  

Ahora no, gracias 
 Ya, tengo, gracias. 
 No me interesa, gracias. 
 Más tarde, tal vez, gracias. 
 No lo necesito, gracias. 
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Comprar: Ir de compras  
voy, vas, va, vamos, van …….de compras. 
 
 
Foods: (vegano, vegana) pages 158-159      
 
 

Frutas: page 158 
 
La uva, la fresa, la manzana, la cereza, el limón, la lima, el mango, el 
melón, la mora, la naranja, la papaya, el plátano. 
 
 

Verduras: page 158-159  
 
El ajo, el brócoli, el tomate, las papas, el chile, el aguacate, la zanahoria, la 
cebolla, la espinaca, el arroz, los cereales, los fideos, las galletas, la leche, el 
vino. 
 
 

Pescado: page 159  
 
la trucha, el salmón, el atún, el huachinango (red snapper Mexico), pargo 
colorado-rojo (red snapper Chile); el robalo (sea bass Chile), la lubina (sea 
bass Mexico).   
 
 

Mariscos:  
 
Los camarones, la langosta, el langostino, los mejillones, los callos de hacha 
(scallops Mexico), las vieiras (scallops elsewhere). 
 
 

Carne:  (check Spanish dict. Also found in menus in dining out in 
146-151)  
 
Carne de res, carne de cerdo, chuleta de cordero, filete, bistec, carne 
molido, carne picada, T-bone, hamburguesa, carne guisada. Pollo frito, pollo 
asado, arroz con pollo, mole poblana (typical Mexican chicken dish) 
 



4 
 

Diálogo: El Mercado page 160 

Ya son las 12:00 de la tarde y tengo que ir de compras.  ¿Quiere ir conmigo? 

Sí, como no. Gracias. 

Pienso de comprar carne, pollo y helado de chocolate ¿Y usted?  

Yo soy vegano. Entonces, yo como verduras, frutas, proteína como tofu, 
berenjena y tomates. 

¿Le gusta helado con leche?  No, pero tengo una receta buena de helado con 
leche de coco no leche.  

Está bien. ¿Puede darme la receta? 

 
Evening out: Yo le invito a una fiesta. page 187 
 
 Yo le invito ir a mi amigo al teatro.   
 
 Nosotros invitamos a nuestros amigos al circo. 

   
 Yo te invito a bailar.  page 189 
 
Dancing-Bailando page 189 
 
Tango Dancing in Buenos Aires. Conjugate verb bailar. page189 

 

The Tango is a partner dance that originated in the 1880s along the River 
Plata, the natural border between Argentina and Uruguay, and soon spread 
to the rest of the world.[2]  Early tango was known as tango 
criollo (Creole Tango).  In the original dance the women looked bored and 
raised their eyes to the rafters looking for bird’s nests.  

Two versions:  One rated XXX and the other danced by seniors. 
1.  Tango de los ancianos 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Ye01oxMeEmU 
 
 
2.Antonio Banderas  
https://www.youtube.com/watch?v=6lAKlYTQVKY  

https://en.wikipedia.org/wiki/Partner_dance
https://en.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_de_la_Plata
https://en.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_de_la_Plata
https://en.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://en.wikipedia.org/wiki/Uruguay
https://en.wikipedia.org/wiki/Tango#cite_note-UNESCO-2
https://en.wikipedia.org/wiki/Creole_peoples
https://www.youtube.com/watch?v=Ye01oxMeEmU
https://www.youtube.com/watch?v=6lAKlYTQVKY
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Great Outdoors página 224  
 
¿Qué podemos ver afuera? 
 
flores, árboles,  
 
ramas, hojas, grama, piedras, sol, nubes, lluvia,   
 
(spanishdict! for definitions)  
 
 
Checking out the animals página 226 
 
 
el perro, la perra 
 
el gato, la gata 
 
la ardilla…     squirrel 
 
los insectos, los bichos …insects  
 
la mariposa ….  butterfly 
 
el pájaro 
 
la cabra…goat 
 
el caballo 
 
la yegua…mare 
 
el potro…colt 
 
pigs:   el cerdo, el puerco, el chancho, el cochino,  
 
Spanish has as many words for pig as Eskimos have for 
snow. 
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Tarea Week Seven: 
 
Los Destinos Preparan ustedes otro resumen. 
 
Díganos algo que ustedes compraron en el mercado esta semana.  
 
 
 
¿Si fuera una vendedora en el mercado, díganos porque sus 
tomates son los mejores? 
 
 
¿Cuál de las expresiones favoritas en las paginas 325-328 les 
gustan más? ¿Y por qué? 
 
 
 
¿Han aprendido bailar el tango? ¿Lo han visto en algún lugar? 
Díganos. Y si no, ¿Cuál baile le gusta más? Y ¿por qué? 
 
 
Describe your family pet (La Mascota) 
 
 
 
 
Describe what you saw outside on your latest walk. 
 
 
 
 
¿Que vieron ustedes en su último paseo afuera? 
 
 
 
 
 


