
LA UNIVERSIDAD

High Frequency Structures 
habla - s/he speaks
toma - s/he takes
quiere ser - s/he wants to be

Contextualized Sentences
1. Mi mamá habla chino. (My mother speaks Chinese)
2. El estudiante toma un sándwich de su amigo. (The student takes a sandwich 

from his friend)
3. Mi amigo Raúl quiere ser científico. (My friend Raúl wants to be a scientist)
4. Mitt Romney habla con muchas personas en los Estados Unidos porque él 

quiere ser Presidente. (Mitt Romney talks with many people in the US because 
he wants to be President)

5. Paco toma la clase de francés porque quiere visitar a Francia. (Paco takes 
French class because he wants to visit France)

Contextualized Questions
1. ¿Tú hablas español bien? Do you speak Spanish well?
2. ¿Los estudiantes en esta escuela toman seis clases diferentes? Do students in 

this school take six different classes?
3. ¿Quieres ser mecánico de carros? Do you want to be a car mechanic?

Personalized Questions for Class Discussion
1. ¿Qué idioma(s) (languages) hablas en tu casa/hablan tus padres? Which 

language(s) do you speak in your home/do your parents speak?
2. ¿Qué tomas cuando vas a la escuela/clase de (español/matemáticas)? What do 

you take when you go to school/Spanish/math class?
3. ¿Qué quieres ser en el futuro? ¿Por qué? ¿Qué NO quieres ser? Have kids draw 

pictures. What do you want to be in the future? Why? What DON’T you want to 
be?

4. ¿Cuándo/cómo/de qué hablas con tus amigos? When/how/about what do you 
talk to your friends?

5. ¿Hablas mucho con tu familia? Do you talk a lot with your family?
6. ¿Qué clases toman los (profession)? What classes do (profession) take?

SCRIPT:
Justin quiere ser abogado. Él decide estudiar en la Universidad de San Francisco 
porque hay un programa fenomenal allí para estudiantes que quieren ser 
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abogados. Justin toma la clase de biología. El profesor sólo habla chino. Justin no 
habla chino. Justin recibe una “F” en la clase de biología y decide que no quiere 
ser abogado porque no quiere tomar la clase de biología.

Justin decide que ahora quiere ser acróbata. Él decide estudiar en la Universidad 
de Syracuse porque tiene un programa fenomenal para estudiantes que quieren 
ser acróbatas. Justin toma la clase de ruso. El profesor sólo habla francés. Justin 
no habla francés. Justin recibe una “F” en la clase de ruso y decide que no quiere 
ser abogado porque no quiere tomar la clase de ruso.

Justin decide que ahora quiere ser dentista. Él decide estudiar en la Universidad 
de Téjas porque tiene un programa excelente para estudiantes que quieren ser 
dentistas. Justin toma la clase de tecnología. El profesor sólo habla japonés. Pero 
Justin habla  japonés. Justin recibe una “A” en la clase de tecnología porque habla 
japonés con el profesor. (or...Justin habla japonés porque es maestro de karate, y 
ataca al profesor...or escribe un libro de animé para el profesor...or se casa con la 
hija del profesor....) Ahora, Justin es dentista y....habla japonés con sus clientes, 
saca dientes con una espada, enseña clases de tecnología en la Universidad de 
Téjas...etc.)

ENGLISH:
Justin wants to be a lawyer. He decides to study at USF because there’s an 
awesome program there for students that want to be lawyers. Justin takes biology. 
The teacher only speaks Chinese. Justin doesn’t speak Chinese. Justin receives an 
F in Biology class and decides that he doesn’t want to be a lawyer becuase he 
doesn’t want to take biology.

(Repeat twice with new professions, colleges, and languages). At the end, 
something happens like...Justin receives an A in the class because he speaks 
Japanese with the teacher, or he speaks Japanese because he’s a karate teacher 
and attacks the teacher, or he writes an anime book for the teahcer, or he marries 
the teacher’s daughter, etc.)
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