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Language Clarification Table 
Unit Two Honors Spanish 

Statements  
Antes de la escuela yo… Before school I… 

Antes de la escuela yo no… Before school I do not…  

Después de la escuela yo… After school I… 

Después de la escuela yo no… After school I do not…  

A las … hora …yo… At … time/hour… I…  

El fin de semana / Los fines de semana yo… On the weekend I.... 

El fin de semana / Los fines de semana yo no… On the weekend I do not... 

A las …(hora) yo… At ...(time/hour)I... 

En casa yo… At home I.. 

Me gusta… I like… 

No me gusta… I do not like… 

Prefiero… I prefer…  

Me gusta llevar… I like to wear... 

Mi estilo es… My style is... 

No me gusta llevar… I do not like to wear... 

En la escuela llevo… At school I wear... 

Los fines de semana llevo… On the weekends I wear.... 

Prefiero llevar… I prefer to wear... 

Compro…en… I buy...at ... 

Me gusta comprar en…para… I like to shop at...for... 

Prefiero comprar…en… I prefer to buy... at .. 

Está de moda llevar… It is in fashion to wear.... 

A mis amigos les gusta llevar… My friends like to wear... 

Voy a… I go to… 

Estoy de voluntario/a I volunteer 

Ayudo en… I help… 

Trabajo a… I work…  

Miro… I watch… 
Escucho… I listen to… 
Leo… I read…  
Mi favorito/a…es… My favorite… is…  
Prefiero…más que.. I prefer to…than…  
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Questions 
¿Qué te gusta hacer? What do you like to do? 

¿Qué haces después de escuela? What do you do after school? 

¿Adónde vas…? Where are you going…? 

¿Qué haces…? What are you doing…?  

¿A qué hora…? At what time…?  

¿Con quién vas? With whom do you go? 

¿…? (Depends on the verb) Do you…?  

¿Qué haces durante el fin de semana? What do you do on the weekend? 

¿Adónde vas…? Where are you going...? 

¿Qué haces…? What are you doing...?  

¿A qué hora…? At what time...?  

¿Con quién vas…? With whom do you go?  

¿Vas a…? Do you___? 

¿Cómo es tu estilo? What is your style? 

¿Qué te gusta llevar? What do you like to wear? 

¿Qué prefieres llevar a…? What do you prefer to wear to....? 

¿Qué te gusta llevar a la escuela? What do you like to wear to school? 

¿Qué te gusta llevar los fines de semana? What do you like to wear on the weekends? 

¿Dónde te gusta comprar…? Where do you like to shop for...? 

¿Dónde compras tus…? Where do you buy your...? 

¿Qué está de moda llevar? What is fashionable to wear? 

¿Qué llevan tus amigos? What do your friends like to wear? 

¿Adónde vas? Where do you go? 

¿Qué haces? What do you do? 

¿Dónde trabajas / estás de voluntario/a? Where do you volunteer/work? 

¿Cuál es tu app favorita? What is your favorite app? 
¿Usas…? Do you use…?  
¿Cuáles redes sociales usas? What social networks do you use? 

Level Up Language 

Antes de la escuela yo…porque… Before school I… because…  

Antes de la escuela me gusta…porque… Before school I like to… because…  

Después de la escuela yo…porque… After school I… because 

Después de la escuela me gusta…porque… After school I like to…because… 

Voy a…con…porque… I go to… with…because…  

El fin de semana yo…porque… On the weekend I...because... 
Voy a…con…porque… I go to...with... because... 

Prefiero…el fin de semana y…después de la escuela. I prefer to.... on the weekend and ...afterschool. 

Prefiero llevar…pero tengo que llevar… I prefer to wear... but I have to wear... 

Llevo…porque… I wear... because... 
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Llevo…y…pero no… I wear... and…but not... 

Me gusta comprar en…porque… I like to shop at ...because... 

No me gusta comprar en…porque… I do not like to shop at...because.... 

Prefiero comprar en…porque… I prefer to shop at...because… 

Me gusta llevar…porque… I like to wear...because... 

Está de moda llevar…porque… It’s fashionable to wear... because... 

A mis amigos les gusta llevar… My friends like to wear…  

 
	  


