


Students will be able to talk about clothing
that they and others are wearing. 

¿Cómo se dice en español?

1. 2. 3. 4.

5. 6.

el cinturón
el sombrero

la gorra

la falda

el anillo

el collar
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1. 2. 3. 4.los guantes
la sudadera

la chaqueta los
zapatos

A. La Ropa

B. La Ropa
Student Answers

C. Mi Cumpleaños
Student Answers



D. Los Artículos: Change un/una / unos/unas for

el/la/los/las and vice-versa.

1. una tienda: __________ tienda

2. el suéter:__________ suéter

3. los pantalones: __________pantalones

4. unas pulseras: __________ pulseras

5. unos guantes:  __________ guantes

6. los jeans: __________ jeans

7. un paraguas:  __________ paraguas

8. la camiseta : ___________ camiseta

la

un

unos

las

los

unos

el

una



E. Los Artículos: Write the correct definite article (el, la, los, las) 

before each noun. Then circle if the noun is masculine, feminine
or plural.

________ lentes M F PL

________ sandalias M F PL

________ vestido M F PL

________ ropa interior M F PL

________ abrigo M F PL

________ zapatos M F PL

________ guantes M F PL

________ corbata M F PL

________ pantalones M F PL

los

las

el

la

el

los

los

la

los



La Hora



Repaso - ¿Qué hora es? Con tu Compañero (-a)

1. 2.

3. 4.

5. 6.

Son las tres. Son las cinco y media.

(treinta)

Son las seis y dieciocho.
Son las diez y diez.

Son las ocho.
Son las siete menos tres.

(dos)



bajo

alto

gordo flaco,

delgado



inteligente

tonto

extrovertido, -a

sociable tímido



trabajador, -ora
perezoso, -a

flojo,-a

guapo bonita fea, -o



TENGO LOS OJOS AZULES = I HAVE 

BLUE EYES

TENGO LOS OJOS MARRONES = I 

HAVE BROWN EYES

TENGO LOS OJOS VERDES = I 

HAVE GREEN EYES

TENGO LOS OJOS GARZOS = I HAVE 

HAZEL EYES

Los ojos



Tengo el pelo 

rubio y largo.

Tengo el pelo 

rojo y corto. Tengo el pelo 

negro y lacio.

Tengo el café 

(marrón)  y 

rizado.

Tengo frenillos. 

(aparatos)

Tengo el pelo 

canosos y una 

barba.



Tengo el pelo 

café rizado y un 

bigote hermoso.

Soy calvo y 

guapo.



Harrison

Ford
75 yrs. old

Born:  July 14, 1942

Chicago, IL

(eyes – brown)

old, tall, creative

Con el compañero escriban un párrafo sobre el Sr. Ford

¿Qué lleva?



Sandra Bullock

53 yrs. old

Born:  July 26, 1964

Arlington,  Virginia
eyes: brown

shy, serious, 

pretty

Con el compañero escriban un párrafo sobre la Srta. Bullock

¿Qué lleva?





El fin de día 2



(subject pronouns)

I

you
(friendly)

he
she

you
(formal)

we

you – plural
(Spain only 
–among friends)

they

you - plural

yo

tú

él
ella

Ud.

nosotros
(nosotras)

vosotros(as)

ellos

ellas

Uds.

Repaso de Español I:



Si yo hablo directamente a una persona,

(o a unas personas)

¿qué uso?

¿tú, Ud., o  Uds?

Speaking in 2nd Person



Juanita

tú

El Doctor 
Jimenez

Ud.
tus amigos

Uds.
vosotros - España



Si yo hablo acerca de una persona,

(o a unas personas)

¿qué uso?

¿él o ella?

¿ellos o  ellas?

(about)

Chisme- Gossip
or Speaking in 3rd person



ellas ella

él

ellos



Repaso de Español I:

1. Sacar la terminación

hablar



2. Poner la terminación corecta.

Yo habl
Tú habl
él habl
ella
Ud.

o
as
a

nosotros habl
vosotros habl
ellos habl
ellas
Uds.

amos
áis
an



En fingida sorpresa,
di a las siguientes personas , 

“You speak Spanish!”

In mock surprise



Rosita

¡Tú

hablas

español!



El Doctor 
Jimenez

¡Ud. habla

español!



tus amigos

¡Uds. hablan

español!

Spain  - ¡Vosotros habláis español!



Ahora hablamos acerca de la gente. Ahora “They 

/ He / She speaks Spanish!!!”

¡Ellos hablan
español!



¡Él habla
español!



¡Ellas hablan
español!



¡Ella habla
español!


