


I can identify subject pronouns in Spanish.

I can describe my personality and physical characteristics

.
Actividad:

1. In your opinión, what would have happened if the
Pilgrims landed in place Hernán Cortez landed?

2. Explain this symbol on the Mexican Flag.
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1. The woman turned to look at him

accusingly.

2. Max and I had never seen our mother

that mad.

3. Grandpa said he liked chocolate cake 

alot.
What if instead of using a  

noun, I wanted to 
replace each with a 

pronoun?



Los pronombres 
personales de sujeto

Subject Pronouns en Español



yo

I



yo + tú or anyone else =

nosotros

we



tú

(you – informal,

friend, peer or close

family member)



Speaking
Directly

to one
person –

formal situation,
older acquaintance,
above me in station,

respectUd.

- usted

(you, formal)



Speaking directly to 
more than one person:

You

(plural

You all)

Uds. = ustedes

vosotros = ya´all – in Spain only



Speaking about
another person

ella (she)

él (he)



ellas
They – girls only

ellos
They – boys only

ellos
They -boys & girls mix



(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.

singular plural



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.



Ana, una amiga

tú



El Profesor

Duran

Ud.



tus amigos

Uds.

Spain  - vosotros



un dependiente
en una tienda

Ud.

clerk

in        a         store



colegas en el empleo
colleagues    at              work

Uds.



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



él



ellos



What subject pronoun would I use if I were talking
about:

Jorge y yo
Mi mamá y yo
Mis amigos y yo

Tú y Juan
Tú y tus amigos
Ud. Y Sra. Sanchez

=nosotros

=nosotros
=nosotros

=Uds. (vosotros – Spain)

=Uds. (vosotros – Spain)

=Uds. 



1. I (él / yo)    6. we (usted / nosotras) 

2. we (nosotros / vosotros)  7. you ( nosotras / tú) 

3. you ( ella / usted)   8. you ( ellas / ustedes) 

4. they ( ellos / ustedes)  9.  she  ( él / ella) 

5. he ( tú / él)    10. they ( nosotros/ ellas) 

yo

nosotros

usted

ellos

él

nosotras

tú

ustedes

ella

ellas



To talk about what you 

& others are like:



aburrido, a

boring



¿Cómo estás?
Estoy aburrido.

I am bored.

¿Cómo eres?
Soy aburrido.

I am a boring person.



alto, a

tall



Yo soy alto. Yo soy alta.



polite, well 

mannered, 

friendly

amable



¿Eres tú amable?

Sí, yo soy amable.
No, yo no soy amable.



antipático, a

disagreeable,
unpleasant,

obnoxious, mean



atlético, a 

athletic



¿Eres tú atlético (a)?
Sí, yo soy atlético (a).

No, yo no soy atlético (a).



bajo,a short



Yo soy bajo.
Yo no soy bajo.
Yo soy alto.



bonito, a

pretty



Yo soy bonito.

Yo soy bonita.



calvo bald



cómico, a

funny,

comical



¿Eres tú cómico (a)?
Sí, yo soy cómico (a).

No, yo no soy cómico (a).



creativo, -a

creative



¿Eres tú creativo (a)?
Sí, yo soy creativo (a).

No, yo no soy creativo (a).

Pregúntale a tu 
compañero:
Are you

creative?



débil

weak



Yo soy débil.

Yo soy débil.



delgado, -a 

thin, slender

flaco, -a 
skinny



deportista

Sporty,
athletic



Yo soy deportista.

Yo soy deportista.



desordenado,-a

=disorganized



¿Eres tú desordenado (a)?

Sí, yo soy desordenado (a).
No, yo no soy desordenado (a).

Pregúntale a tu compañero:
Are you disorganized?



extrovertido, a

Extroverted, outgoing



estudioso, a

studious



¿Eres tú estudioso (a)?

Sí, yo soy estudioso (a).
No, yo no soy estudioso (a).

Pregúntale a tu 
compañero:

Are you studious?



feliz

happy



¿Cómo estás?
Estoy feliz.

I am happy. (I feel happy.)

¿Cómo eres?
Soy feliz.

I am a happy, positive person.



feo, a

ugly



fuerte

strong



¿Eres tú fuerte?

Sí, yo soy fuerte.

Pregúntale a tu 
compañero:
Are you

strong?



gordo, -a

fat



grosero, -a
rude, 
crude



Guapo -a

handsome



inteligente

intelligent



Yo soy inteligente.

Yo soy inteligente.



interesante

interesting



¿Eres tú inteligente?
Sí, yo soy inteligente.

Pregúntale a tu 
compañero:
Are you

inteligent?



joven

young



ordenado, a

organized



perezoso, a

lazy



¿Eres tú perezoso (a)?

Sí, yo soy perezoso, -a.
No, yo no soy perezoso, -a.

Pregúntale a tu 
compañero:

Are you lazy?



serio, a

serious



simpático, a

nice, 
kind



tímido, a

shy



tonto, a

stupid,
dumb



triste

sad



¿Cómo estás?
Estoy triste.

I am sad.

¿Cómo eres?
Soy triste.
I am a sad, melancoly person.



trabajador

hardworking



viejo, a

old











Yo soy bonita,
interesante
y rica (rich).

Yo soy guapo,
interesante
y rico (rich).



Yo soy vieja,
desagradable

y seria.

Yo soy viejo,
desagradable

y serio.



Adjectives en Español agree with the nouns
that they modify.

Adjectives that modify a feminine noun usually
end in an  -a.

Adjectives that modify a masculine noun usually
end in an –o.

If the adjective ends in an –e, or in any consonant
it does not change. (There will be exceptions to this rule.)



¿Eres tú ?
Are you_____?

Sí, yo soy ____________.
Yes, I am _____________________

No, yo no soy _______.
No, I am not ________________________.


