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A. Vocabulario (Vocabulary). 
 
1. el clima/el tiempo: weather 
2. la nieve: snow 
3. hace calor: It’s hot 
4. hace sol: It’s sunny 
5. hace frío: It’s cold 
6. hace fresco: It’s cool 
7. hace viento: It’s windy 
8. hace buen tiempo: The weather is 

nice 
9. hace mal tiempo: the weather is 

bad 
 

10. llueve: it rains 
11. nieva: it snows 
12.  las estaciones: seasons 
13. la primavera: spring 
14. el verano: summer 
15. el otoño: fall 
16. el invierno: winter 
17. los grados: degrees 
18. la temperatura: temperature 

  
B: Frases útiles (Useful phrases). 
1. ¿Qué tiempo hace? = What’s the weather like? 
2. ¿Cómo es el clima donde vives tú? =What’s the weather like where you live? 
3. Me gusta el otoño= I like the fall 
4. Prefiero el verano=I prefer the summer 
5. Tienes razón= You are right 
 
C. Los verbos (Verbs). 
 
      Simple Present Forms 

1. puedo – I can 
2. me gusta – I like 
3. tenemos – we have 
4. hacemos – we do 
5. cambian – they change 
6. tienes razón – you are right 
7. prefiero – I prefer 
8. me siento – I feel 

Infinitive Forms 
1. poder – to be able to, can 
2. gustar – to like 
3. tener – to have 
4. hacer – to do, to make 
5. cambiar – to change 
6. tener razón – to be right 
7. preferir – to prefer 
8. sentirse – to feel 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

El clima 
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D. Draw pictures that represent the new vocabulary in the boxes below. Look at 
the example. 
 
 
 
 
 
 

   

1. El clima 
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E. Información cultural. 
  

En muchos países latinoamericanos, el hablar del clima no es muy 
común. Raramente se habla del clima en las conversaciones, y ciertamente no 
tenemos mucha confianza en los pronósticos del tiempo. Usualmente, si estás 
mirando las noticias en la tele, el segmento dedicado al pronóstico del tiempo 
es muy pequeño, comparado con el tiempo que se le dedica en los Estados 
Unidos. 
 

En mi familia, la única ocasión en que prestamos mucha atención al 
pronóstico del tiempo es cuando sabemos que hay un huracán aproximándose 
a nuestro pueblo. Siempre tratamos a los huracanes como las noticias más 
serias del pronóstico del tiempo. De hecho, un día antes del huracán, la gente 
corre a los supermercados para comprar agua, víveres, pilas y otros productos 
para no tener que salir de casa hasta que el huracán ya no representa un 
peligro. 
 
 
1. ¿Qué tiempo hace ahora donde vives? 
 
 
2. ¿Qué tiempo hace durante el año? 
 
 
3. ¿Cuál es tu estación favorita del año? 
 
 
4. ¿Cuál es tu estación menos favorita? 
 
 
5. ¿Qué semejanzas y diferencias puedes encontrar entre tu país y muchos 
países latinoamericanos? 
 

Semejanzas Diferencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Name: __________________________________ Date: _______________________________________________________ 

© www.fluencyprof.com  4 

F. Culture Facts. 
 

In  many Latin American countries, talking about the weather is not very 
common practice. It is rarelly brought up in conversations, and we certainly 
don’t rely much on the weather forecasts. Usually, if you are watching the news 
on TV, the segment devoted to the weather forecast is very little, compared to 
the time devoted to it in the U.S.  
 

In my family, the only time we pay close attention to the weather news 
was when we know there is a hurricane approaching our town. We always treat 
hurricanes as the most serious forecast news. In fact, the day before the 
hurricane, we rush to the supermarkets to buy water, groceries, batteries, and 
other products so that we don’t have to leave our home until the hurricane is no 
longer a threat.  
 
1. What’s the weather like currently where you live? 
 
 
2. What’s the weather like during the year? 
 
 
3. What’s your favorite season of the year? 
 
 
4. What’s your least favorite season? 
 
 
5. What differences and similaries can you find between your country and many 
Latin American countries? 
 

Similarities Differences 
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G. Prueba de escucha. Escucha la grabación correspondiente y encierra la 
respuesta correcta en un círculo. 
 
 
1. ¿Qué tiempo hace mientras Ricardo y Kelly hablan? 
 a. Hace sol 
 b. Hace buen tiempo 
 c. Nieva 
 
2. Según el diálogo, ¿está acostumbrado Ricardo a los cambios de estación? 
 a. No, no se ajusta bien a los cambios. 
 b. Sí, le encantan los cambios de estación. 
 c. No. Dónde el creció solamente hay dos “estaciones”: Húmedo y  
      seco. 
 
3. Kelly piensa que sería aburrido vivir en un lugar donde las estaciones no    
    cambian mucho porque ella está acostumbrada a la variedad en las     
    estaciones. 
 a. Cierto 
 b. Falso 
 
4. Según Kelly, ¿cómo se mantiene activa la gente aún cuando hace frío? 
 a. No se mantene activa. ¡Es la mejor parte del invierno! 
 b. Obtienen equipo especial para que no sientan el frío afuera. 
 c. Se quedan adentro, pero se mantienen activos. 
 
5. ¿Por qué le gusta el otoño a Kelly? 
 a. Le gusta la variedad. 
 b. Le gusta el viento. A veces hace tanto viento que apenas puede  
     caminar. 
 c. Le gusta que hace sol pero no calor y que las hojas cambian de  
     color. 
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H. Listening Quiz. Listen to the corresponding audio track and circle the correct 
answers. 
 
1. What's the weather like as Ricardo and Kelly talk? 

     a. Sunny 
     b. Nice 
     c. Snowy 
 

2. According to the dialog, is Ricardo used to all the season changes? 
    a. No, he doesn't deal well with change     
    b. Yes, he really enjoys the changes in the seasons 
    c. No, where he grew up, there are only two “seasons”: wet and dry 
    d. Yes, the weather where he grew up is pretty unpredictable. 
 

3. Kelly thinks it would be boring to live in a place where the seasons don't  
    change much because she's used to a variety of seasons. 
        a. True 
        b. False  

 
4. According to Kelly, how do people stay active even when it's cold? 

    a. They do not. That's the best part of winter! 
    b. They get special equipment so that they don't get cold outdoors. 
    c. They stay inside but remain active. 

 
5. Why does Kelly like the fall? 

    a. She likes the variety. 
    b. She likes the wind. Sometimes it's so windy she can hardly walk. 
   c. She likes that it's sunny but not hot and that the leaves  
        change colors. 
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I. Listen to the dialogue and fill in the missing words. Try not to pause the audio 
as you listen. Listen as many times as necessary. 
 
Kelly: Hola, Ricardo.  ¿Qué tal? 

 
Ricardo: Hola Kelly, Qué tal (1) ___________________...no puedo creer que haya 

nevado tanto. Aunque (2) ___________________es muy bonita, me gusta más 
el tiempo cuando hace calor. 
 

Kelly: ¿De veras?  Pues, estás fuera de tu ambiente.  ¿Cómo es el clima de donde 
eres tú? 
 

Ricardo: En la Península de Yucatán (3) ___________________todo el año. No hay 
mucha diferencia en las estaciones como aquí en el centro de los Estados 
Unidos. Ahí tenemos una temporada de lluvias y una temporada de sequía. 
El clima generalmente es arriba de los 70 grados Fahrenheit. 
 

Kelly: Ay, yo no puedo imaginarme la vida sin el cambio de (4) 
___________________.  Debe ser aburrido, ¿no? 
 

Ricardo: Pues para mí no es aburrido para nada. A veces (5) 
___________________también. Además, aunque durante la mayor parte del 
año (6) ___________________, hay muchas actividades que las personas 
hacen, como ir a la playa, ir de pesca, practicar el béisbol, el fútbol, montar 
en bicicleta, o correr al aire libre. 
 

Kelly: Hacemos estas mismas actividades aquí.  Lo único es que tenemos que 
conseguir equipo especial para cada actividad para no tener que 
quedarnos en casa durante todo el invierno.  (7) 
___________________cambia rápidamente aquí; puede hacer muy buen 
tiempo una mañana y nevar la misma tarde.  Nunca te aburres con el 
clima de aquí y siempre tienes algo de qué quejarte. 
 

Ricardo: Eso sí. ¿Qué estación del año te gusta más? 
 

Kelly: Es difícil decir porque más que nada me gusta la variedad, pero creo que 
me gusta (8) ___________________más.  (9) __________________pero no calor. 
También,   las hojas de los árboles cambian de color.  Lo único que no me 
gusta del otoño es (10) ___________________.  A veces hace mucho viento 
aquí, tanto que es difícil caminar.  
 

Ricardo: Tienes razón. Aquí en el centro del país también me gusta el otoño, pero 
prefiero el verano. Durante el verano me siento como en casa otra vez. 
 

Kelly: Pues, ¡buena suerte con los tres meses de (11) ___________________que nos 
quedan todavía! 
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J. Respuestas.  
 

Kelly: Hola, Ricardo.  ¿Qué tal? 
 

Ricardo: Hola Kelly, Qué tal el clima1...no puedo creer que haya nevado tanto. 
Aunque la nieve2 es muy bonita, me gusta más el tiempo cuando hace 
calor. 
 

Kelly: ¿De veras?  Pues, estás fuera de tu ambiente.  ¿Cómo es el clima de 
donde eres tú? 
 

Ricardo: En la Península de Yucatán hace calor3 todo el año. No hay mucha 
diferencia en las estaciones como aquí en el centro de los Estados 
Unidos. Ahí tenemos una temporada de lluvias y una temporada de 
sequía. El clima generalmente es arriba de los 70 grados Fahrenheit. 
 

Kelly: Ay, yo no puedo imaginarme la vida sin el cambio de estaciones4. 
 Debe ser aburrido, ¿no? 
 

Ricardo: Pues para mí no es aburrido para nada. A veces hace fresco5 también. 
Además, aunque durante la mayor parte del año hace calor6, hay 
muchas actividades que las personas hacen, como ir a la playa, ir de 
pesca, practicar el béisbol, el fútbol, montar en bicicleta, o correr al aire 
libre. 
 

Kelly: Hacemos estas mismas actividades aquí.  Lo único es que tenemos que 
conseguir equipo especial para cada actividad para no tener que 
quedarnos en casa durante todo el invierno.  El tiempo7 cambia 
rápidamente aquí; puede hacer muy buen tiempo una mañana y nevar 
la misma tarde.  Nunca te aburres con el clima de aquí y siempre tienes 
algo de qué quejarte. 
 

Ricardo: Eso sí. ¿Qué estación del año te gusta más? 
 

Kelly: Es difícil decir porque más que nada me gusta la variedad, pero creo 
que me gusta el otoño8 más.  Hace sol9 pero no calor. También,   las 
hojas de los árboles cambian de color.  Lo único que no me gusta del 
otoño es el viento10.  A veces hace mucho viento aquí, tanto que es 
difícil caminar.  
 

Ricardo: Tienes razón. Aquí en el centro del país también me gusta el otoño, pero 
prefiero el verano. Durante el verano me siento como en casa otra vez. 
 

Kelly: Pues, ¡buena suerte con los tres meses de invierno11 que nos quedan 
todavía! 
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K. Dialogue Translation 
 
Kelly: Hi Ricardo. What's up? 

 
Ricardo: Hi, Kelly. What do you think of the weather...I can't believe it's snowed so 

much. Even though the snow is really pretty, I like the weather better 
when it's hot out. 
 

Kelly: Really? Well, you're out of your element. What's the weather like where 
you're from? 
 

Ricardo: In the Yucatan Peninsula, it's hot year round. There's not a lot of 
difference between the seasons like there is here in the central United 
States. There we have a rainy season and a dry season. The temperature 
is usually above 70 degrees Fahrenheit.  
 

Kelly: Oh, I can't imagine life without the change in seasons. It must be boring, 
right? 
 

Ricardo: Well, for me it's not boring at all. Sometimes it's cool as well. Furthermore, 
even though it's hot for most of the year, there are lots of activities that 
people do, like going to the beach, going fishing, playing baseball, 
soccer, bike riding or running outdoors.  
 

Kelly: We do the same activities here. We just have to get special equipment 
for each activity so that we don't have to stay home all winter. The 
weather changes quickly here; it can be really nice one morning and 
snow that same afternoon. You never get bored with the weather here 
and you always have something to complain about. 
 

Ricardo: That's true. What season do you like most? 
 

Kelly: It's difficult to say because I like the variety more than anything, but I 
think I like fall the best. It's sunny, but not hot. Also, the leaves on the trees 
change color. The only thing I don't like about the fall is the wind. 
Sometimes it's really windy here, so windy that it's difficult to walk. 
 

Ricardo: You're right. I like the fall here in the middle of the country, too, but I 
prefer the summer. During the summer I feel at home again. 
 

Kelly: 
 

Well, good luck with the three months of winder we still have! 
 

 

 

 



Name: __________________________________ Date: _______________________________________________________ 

© www.fluencyprof.com  10 

L. Crucigrama. ¿Cuánto vocabulario recuerdas?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Across Down 
3. Weather 
5. It rains 
6. It’s cool 
10. It snows 
12. It’s cold 
13. Winter 
14. Seasons 

1. The weather is bad 
2. The weather is nice 
3. Summer 
4. It’s hot 
6. It’s sunny 
7. Fall 
8. Spring 
9. Snow 
11. It’s windy 
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M. Go back to page one and put a check mark () next to the words and 
phrases that you already knew. Then, write a list of new words and phrases in the 
space provided below. This will be your personalized vocabulary list. The more 
you interact with the vocabulary, the faster you will learn it! 

Words and phrases to remember… 
Spanish Translation 
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N. Answers to quiz and puzzle. 

Quiz  

1. c  

2. c 

3. True 

4. b 

5. c 

 

Puzzle 

 

 

 

 

Notice: This packet is intended for teacher and personal use. If you are a teacher, feel free 
to make copies for your students. 

 

 

 

 

 

 

Across Down 
3. el clima 
5. llueve 
6. hace fresco 
10. nieva 
12. hace frío 
13. el invierno 
14. las estaciones 

1. hace mal tiempo 
2. hace buen tiempo 
3. el verano 
4. hace calor 
6. hace sol 
7. el otoño 
8. la primavera 
9. la nieve 
11. hace viento 


