
UNIDAD 3
El tiempo y las 

estaciones
Unit 3 Weather and Seasons

¿Qué tiempo hace?

◻ What is the weather like? 

Hace buen tiempo.

◻ It’s good weather.

Hace mal tiempo.

◻ It’s bad weather.

Hace sol.
◻ It’s sunny.

Hace calor.

• It’s hot.



Hace fresco.
◻ It’s cool.

Hace viento.

• It’s windy.

Está húmedo.
◻ It’s humid.

Está nublado.
◻ It’s cloudy.

Truena.

• It’s thundering.

Hay lluvia./Llueve./ Está lloviendo

◻ There’s rain./It rains / It’s raining



Relampaguea.
◻ There’s lightning

Hay nieve/ Nieva./ Está nevando

• There’s snow / It snows./ It’s snowing

Hace frío.

◻ It’s cold.

Hay tormenta.

◻ There’s a storm

Hay granizo.

◻ There’s hail

https://www.youtube.com/watch?v=aszXrnocJY0

Habla en parejas

Persona A: ¿Qué tiempo hace hoy(today)?
◻ Persona B:  _____________.

Persona A: ¿Qué tiempo hace mañana
(tomorrow)?
◻ Persona B: Mañana _____________.

https://www.youtube.com/watch?v=aszXrnocJY0
https://www.youtube.com/watch?v=aszXrnocJY0


Escribe en tu cuaderno:
“¿Qué tiempo hace en ______?”
“En Miami hace calor.”

Las cuatro estaciones
The four seasons

¿Cuál es tu estación 
favorita?

◻ Which is your favorite season? 

Mi estación favorita es...

◻ My favorite season is ...

La primavera
◻ The spring

El verano
◻ The summer



El otoño
◻ The autumn/fall

El invierno
◻ Winter

https://www.youtube.com/watch?v=U7W5oKx6g2I

Habla en parejas

Persona A: ¿Cual es tu estación favorita?
◻ Persona B:  Mi estación favorita es  ______.

Persona A: ¿Qué te gusta hacer en tu estación 
favorita?
◻ Persona B: Me gusta _____________

¿Qué te gusta hacer en…?

1. …la primavera?
En la primavera me gusta ...

2. …el invierno?
En el invierno me gusta ...

3. …en el verano?
En el verano me gusta...

4. …en otoño?
En el otoño me gusta...

¿Qué actividades puedes hacer 
en…?

1. …en la primavera?
En la primavera puedes ...

2. …en el invierno?
En el invierno puedes ...

3. …en el verano?
En el verano puedes...

4. …en otoño?
En el otoño puedes...

¿Qué temperatura hace en ….?

Hace _____________ grados en _________
(#)    (lugar)

Hace sesenta y cuatro grados en Rancho 
Cordova

degrees

https://www.youtube.com/watch?v=U7W5oKx6g2I
https://www.youtube.com/watch?v=U7W5oKx6g2I


¿Qué temperatura hace en ….?

Anchorage 37

Honolulu 77

Lisbon 64

Tegucigalpa 85

¡Dibuja!
Escribe:
1. ¿Cuál es tu estación favorita?
2. ¿Qué tiempo hace durante tu estación favorita?
3. ¿Qué actividades haces durante tu estación 
favorita? 

     Modelo:
Requirements:
8 vocabulary
words
Durante=during  

Mi estación favorita es el 
● Hace sol

● Hace mucho calor

En el verano puedo nadar
en la alberca y pasar 

tiempo con mis amigos

Write the missing song lyric.
 

                 ¿Qué tiempo hace? 
Letra: 
¿Qué, qué tiempo hace? ¿Qué, qué tiempo ______? 
¿Qué, qué tiempo ____? ¿Qué, qué tiempo ______? 

En el verano, ¿qué tiempo hace? 
En el _______, ¿qué tiempo hace? 
En la primavera, ¿qué _______hace? 
En el _______, ¿qué tiempo _______? 

Hace _______en el verano, 
y hace sol en el _______. 

En el invierno hace _______, en el invierno nieva mucho. 
En la _________llueve mucho, en la primavera llueve mucho. 
Hace viento en el otoño, hace viento en el _______. 

¿Qué, qué tiempo _____? ¿Qué, qué_____ _____? 
¿Qué, qué _____ _____? ¿Qué, qué _____ _____?

Conversación larga aka ‘speed 
dating’
◻ Get into 3 large rows with desks facing each 

other. 
◻ Switch one to the left when teacher says 

‘CAMBIA’

Board game.


