
 I can tell where I am and how I 
am



Actividad:

María – with her family

1. ¿Adónde va María?el evento

2. ¿Cuándo va? (fecha)

3. ¿A qué hora va?

4. ¿Dónde es el evento?

Va al bautismo de Ruby

Va sábado el 24 de marzo.

Va a las 12.

Es en Santa Rosa de Lima, MiCiudad, CA. 6.3 



1. ¿Cómo te llamas ?

- Me llamo __________ . 

2. ¿Con quién vas al partido de básquetbol?
-Voy al partido con mi familia

3. ¿ Con quién vas a las montañas?

Voy a las montañas sola.



4. ¿ Con quién vas a la fiesta?

Voy a la fiesta con María.

5. ¿Con quién vas a la piscina?

Voy a la piscina con mis amigos.



Other useful words & expressions



¡No me digas!

Used when surprised by news or occasionally when the 
obvious is stated.

Current day “Shut up!”



Excuse me, may I pass by?



Yo tengo que hacer la tarea.









I have to  . . .



No Kidding



I would like . . .

No Kidding



to be

yo

tú

él
ella
Ud.

nosotros

vosotros

ellos
ellas
Uds.

estoy

estás

está

estamos

estáis

están
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Los usos del verbo Estar:

• Location of a person or thing 

(la localización)

• Conditions- Health or Emotion (las condiciones)

• Impressions or opinions (las opiniones)



17

Madrid en España.

Mis libros en mi casa.

¿Dónde vosotros?



18

Yo estoy bien.

Marcos y Elena están nerviosos.

Mateo siempre está contento.



19

Tu hermana bonita hoy.

El pescado muy bueno.

El Sr. Sanchez joven cuando juega al 

fútbol.



¿Dónde estás?

Estoy en la escuela



¿Dónde estás?

Estoy en la playa.



¿Dónde estás?

Estoy en el 

gimnasio.



¿Cómo estás?

Estoy bien.

well



¿Cómo estás?

Estoy mal.

bad, not well



¿Cómo estás?

Estoy feliz.

happy



¿Cómo estás?

Estoy triste.

sad



¿Cómo estás?

Estoy

aburrido

(a).

bored





¿Cómo estás?

vs.

¿Cómo eres?

How are you?
(How are you feeling/health?)

How are you?
(What are you like? personality
& physical characteristics)



Yo soy aburrido.

I am boring.

Yo estoy aburrido.

I am bored.



Yo soy feliz.
I am a happy person.

Yo estoy feliz.

I am happy. (feel happy now)



¿Dónde estás?

vs.

¿De dónde eres?

Where are you?
(current location)

Where are you from?
(place of origin)



El verbo “estar” – Fill in the blanks with the correct
form of the verb estar.

1. ¿Dónde ____________ mi teléfono?
_____________ encima de la mesa. (on top of)

2. ¿Cómo _____________ los niños?
_______________ muy cansados. (tired)

3. ¿Dónde ___________ Uds. en la séptima hora.
Nosotros ____________ en la clase de español.

4. ¿Cómo ______________ tú?
Yo _________________ muy bien.

está
Está

están
Están

están
estamos

estás

estoy



¿Cómo estás? ¿Dónde estás?

1. Place all pictures on the desk, face down.

2. Compañero 1 turns a picture over and shows it to 

Compañero 2.

3. Compañero 2 has to ask the correct question to ask: 

¿Cómo estás? or ¿Dónde estás?

4. Compañero 1 then answers according to the picture.

Switch rolls and continue until you have used all pictures




