SP2 Big Wheel Questions Ch 3A

The big wheel will randomly select numbers (really there is a pattern so double click on the wheel a couple of times throughout play if a long game is expected).

10-20 points – translate English : Spanish (or others as needed)
 	Doctor/dentist office	Consultorio
 	Mailbox	buzón
 	Soap	jabón
	Tooth paste	pasta dental
 	Good gracious	Ay Caramba
 	Almost	casi
 	Still	todavía
	Post office	correo
	I forgot	se me olvidó
 	Stamp	sello
	Card	tarjeta
 	Skates	patines

25-35 points – translate English : Spanish
Pudiste sacar una buena nota porque no hiciste tu tarea
Juan compró la comida en el supermercado
Fuimos al correo para comprar unos sellos
Fui a la estación de servicio para llenar el tanque.
La tienda no abre hasta las 10

45-55 points – semantic map:
Escribe cinco palabras que relacionas con correo.     … con consultorio
¿Cuáles son cinco cosas que compras en una tienda de equipo deportivo?   … en una farmacia
¿Qué lugar relacionas con estas palabras: gasolina, tanque, mecánico?

65-85 points – Answer the question (first half in Spanish, 2nd in English but they write Spanish on board)

¿Enviaste los cheques y las cartas?  —¡Caramba! Se me olvidó enviarlos.
¿Dónde compró Juan la comida? (Use a direct object pronoun.) — Juan la compró en el supermercado
¿Cuáles son las horas de esa farmacia?  — Las horas son de 8 hasta las 5. 
¿Quién hizo tu cama esta mañana?   — Yo hice mi cama. … nadie hizo mi cama.
¿Quién te _____ esa raqueta de tenis? — Mi mamá me la regaló

Short Answer

	58.	¿A qué hora se abre el supermercado? ¿A qué hora se cierra?

	59.	¿Qué libros sacaste de la biblioteca la semana pasada?

	60.	¿Cómo llegaste a casa ayer? ¿Fuiste a pie, en coche o en autobús?

	61.	¿Ayer, hasta qué hora te quedaste en la escuela? ¿Fuiste a casa en seguida, o fuiste al centro?

	62.	¿Cuándo fuiste al consultorio del dentista? ¿Tuvieron que sacarte algún diente? ¿Te dieron algo? ¿Qué?

	63.	¿Cuidaste alguna vez a unos niños pequeños? ¿Cuándo y dónde? ¿Cuánto te pagaron? Si nunca cuidaste a unos niños, ¿te gustaría hacerlo? ¿Por qué?

	64.	¿Dónde compró Juan la comida?
(Use a direct object pronoun.)

	65.	¿Dónde compraste ese vestido tan bonito?
(Use a direct object pronoun in your answer.)

	66.	¿Quién hizo tu cama esta mañana?

	67.	¿Por qué no pudiste sacar una buena nota en el examen?

	68.	¿Cuáles son las horas de esa farmacia?

	69.	¿Qué lugar relacionas con estas palabras: gasolina, tanque, mecánico?

	70.	Escribe seis palabras que relacionas con correo.

	71.	¿Qué hiciste el fin de semana pasado?

	72.	¿Dónde estuviste ayer a las cuatro de la tarde?

	73.	¿Cuántas horas estuviste en la escuela ayer? ¿Cuánto tiempo estuviste en la biblioteca o en el centro ayer?

Essay

	74.	Describe todas las cosas que tuviste que hacer en casa y en la escuela ayer. Incluye los lugares adónde tuviste que ir.

	75.	¡Siempre tienes una excusa! Tu madre te dio una lista de seis cosas para hacer. Explica por qué no hiciste ninguna de ellas. Primero escribe la lista y luego escribe tu excusa.

	76.	Imagina que tú y tus amigos pasaron tiempo juntos el sábado pasado. Escribe qué hicieron y adónde fueron.

	77.	Tu madre siempre está muy ocupada. Piensa de todo lo que ella hizo el lunes pasado. Escribe cinco cosas que tuvo que hacer.

