


(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,
digan 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!



A different –AR verb



=to wear

o

as

a

amos

áis

an



¿Qué lleva el chico?

Él lleva una camisa

y unos jeans.



¿Qué lleva la chica?

Ella lleva una blusa

y unos pantalones.



¿Qué lleva ella?

Ella lleva un abrigo, una camiseta

y unos jeans.



¿Qué lleva la mujer?

Ella lleva un vestido.



¿Qué llevan las chicas?

Ellas llevan botas.



1. Los domingos, Marcos ___________ una camisa blanca

y un traje.

2. Nosotras nunca ______________ los pijamas a la escuela.

3. ¿_____________ tú una chaqueta o una sudadera al

partido de fútbol americano?

4. Yo siempre________________ calcetines con mis zapatos.

5. No me gusta _______________ vestidos.

Fill in the blank with the correct form of llevar.

lleva

llevamos

Llevas

llevo

llevar



¿Qué llevas tú?

Yo

llevo 

. . . .

3 artículos de ropa



Students will be able to talk about the 
Color and style of the clothing that they 
and others are wearing. 

¿Cómo te llamas? Y ¿Qué llevas? 

1.1.2

Ask 3 classmates : ¿Cómo te llamas?

¿Qué llevas hoy?

Write their name and 3 item of clothing in your notas.



Miércoles, el 6 de agosto
Sra. Collier´s room @ lunch

Chips & Salsa



Repaso de Español 1



1. Si hoy es domingo, ¿qué día es mañana?

2. Si hoy es viernes, ¿qué día es mañana?

3. Si hoy es miércoles, ¿qué día es mañana?

4. Si hoy es lunes, ¿qué día es mañana?

Mañana es lunes.

Mañana es sábado.

Mañana es jueves.

Mañana es martes.



¿Cuál es la fecha de hoy?

Es el 25 de diciembre.

¿Cuál es la fecha de la navidad?

(December 25th)



¿Cuál es la fecha del Día de San Valentín?
(Feb. 14 th)

Es el 14 de febrero.



¿Cuál es la fecha del Día de San Patricio?
(March 17th)

Es el 17 de marzo.



Es el 24 de noviembre.

(November 24th)



¿Cuál es la fecha del Año Nuevo?
(Jan.  1)

Es el primero de enero.



Los Colores en 
Español



¿De qué color es?

Es . . . .



amarillo



amarillo



Yellow = amarillo

las botas amarillas







Yellow = amarillo

 Orange = anaranjado





el bosque azul



Yellow = amarillo

Orange = anaranjado

Blue = azul

los pantalones azules



blanco



blanco las pelotas

blancas



Yellow = amarillo

Orange = anaranjado

Blue = azul

White= 





 Yellow = amarillo

 Orange = anaranjado

 Blue = azul

 White=

Grey=

la camisa gris

los zapatos
grises





marrón



 Yellow = amarillo

 Orange = anaranjado

 Blue = azul

 White=

 Gray=



morado



morado

los dados morados



 Yellow = amarillo

 Orange = anaranjado

 Blue = azul

 White=

 Gray=

 Brown

Purple= Morado

la falda
morada

los calcetines
morados







 Yellow = amarillo

 Orange = anaranjado

 Blue = azul

 White=

 Gray=

 Brown 

 Purple = Morado

Black 



rojo



rojo



los guantes
rojos

 Yellow = amarillo

 Orange = anaranjado

 Blue = azul

 White=

 Gray=

 Brown 

 Purple = Morado

 Black 

Red = rojo



rosado



rosado

los flamencos rosados



 Yellow = amarillo

 Orange = anaranjado

 Blue = azul

 White=

 Gray=

 Brown 

 Purple = Morado

 Black 

 Red = rojo

Pink= Rosado







 Yellow = amarillo

 Orange = anaranjado

 Blue = azul

 White=

 Gray=

 Brown 

 Purple = Morado

 Black 

 Red = rojo
 Pink= Rosado

Green = verde



El chico lleva un traje de cuadros

y unos zapatos azules.

de cuadros



de lunares

Me gusta el vestido 

rojo de lunares.



de rayas

La chica lleva una camisa 

de rayas.



plateado



dorado 



Traje azul + capa roja =



Actividad de Colorear



La señorita lleva un vestido blanco

de lunares negros. También lleva un 

cinturón rojo, zapatos amarillos con 

negro, un sombrero y muchas

pulseras doradas. Tiene una bolsa

roja y unos lentes de sol.



El señor lleva mucho oro. Lleva

una camisa dorada y

pantalones negros. Tiene muchos

collares dorados y muchas

pulseras doradas. También 

lleva muchos anillos de oro.


