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To Do… / POR HACER...   
● What’s on your “to do” list for 2021?  

¿Qué hay en tu lista de “por hacer” para 
2021? 

● How will you accomplish these “to do’s”? 
¿Cómo cumplirás estos objetivos?  

● Why are these important things for you to 
accomplish? 
¿Por qué es importante para ti cumplir con 
estas cosas? 

● One thing I would like to do is… / Una cosa 
que me gustaría hacer es… 

● One habit I would like to change is… / Un 
hábito que me gustaría cambiar es… 

● These are important to me because… / 
Estas cosas son importantes para mí  

  

To Be… / Ser   
● What do you want “to be” more of in 2021? 

¿Qué te gustaría “ser” más en 2021? 
● How will you accomplish these “to be’s”? 

¿Cómo lograrás eso que quieres ser?  
● How is having a “to be” list different than a 

“to do” list? 
¿En qué se diferencia una lista de “quiero 
ser” a una lista de “por hacer? 

● I want to be more… / Quiero ser más… 
● I can start by… / Puedo empezar por… 
● It is different because… / Es diferente 

porque... 
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Breakout #3 
 
Pick one of your To Be and share it with Intercambio!  

1. Click the link that is in the chat.  
2. Add a word that you want To Be more of this year.  

*If you are practicing English, make sure you put your word in English. If you are 
practicing Spanish, make sure you put your word in Spanish.  
 
Selecciona uno de tus quiero ser y compártelo en Intercambio. 

1. Haz clic en el enlace que está en el chat.  
2. Añade la palabra de lo que quieres ser más este año.  

*Si estás practicando inglés, asegúrate de poner tu palabra en inglés. Si estás 
practicando español, asegúrate de ponerla en español.  
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