


Students can describe their personality and physical apperance,
in Spanish. Including positive and negative statements.

1.¿Eres tú calvo?
2.¿Eres tú joven?
3.¿Eres tú grosero (a)?
4.¿Eres tú trabajador (a)?



A. How would you talk about the following people? Write the correct subject pronoun 

next to their names. 

1. Pablo 5. El doctor Smith

2. María y Ester 6. Jorge y Tomás 

3. Marta y yo 7. Carmen

4. Ana y Marisol 8. Alicia y Roberto 

B. How would you talk to the following people? Write the correct subject pronoun next 

to their names. 

1. El profesor Santiago 5. La señorita Ibáñez

2. Marta y Carmen  6. Ricardo   

3. Anita y tú   7. La profesora Álvarez 

4. Tu amigo Federico 8. Felipe y Jorge 

Ud.

Uds.

Uds.

tú

Ud.

tú

Ud.

Uds.



C. Sí o No. Answer the following questions according to your personality/physical 
characteristics. Remember that a “no”  answer requires two “no´s”. 

1.  ¿Eres tú tímido?

2. ¿Eres tú fuerte?

3. ¿Eres tú bajo?

4. ¿Eres tú ordenado?

5. ¿Eres tú estudioso?



D. How would you ask a friend the following questions?

1. Are you outgoing?

2. Are you funny?

3. Are you hard-working?

4. Are you weak?

5. Are you unpleasant?



4- Mastery

Exceeds 

Expectations

3- Developing

Meets  Expectations

2- Emerging

Approaching 

Expectations

1- Exploring

Below Expectations

Score / Comments

Comprehensibility Fully understandable 

with some errors that 

do not impede 

comprehensibility

Generally understood 

by sympathetic readers  

(ie teacher)

Partially understandable 

with errors that force 

interpretation

Minimally or not 

comprehensible (Even 

by a sympathetic 

reader)

4  3  2  1 0

Language Use 

(Vocabulary, 

Expressions)

Extensive unit

vocabulary and 

memorized 

expressions. 

Adequate unit

vocabulary and some 

memorized expressions

Some unit vocabulary 

and memorized 

expressions.

Minimal unit vocabulary 

and memorized 

expressions.

4  3  2  1 0

Structure / Accuracy Excellent control of unit 

structures, few or no 

mistakes

General control of unit 

structures, some 

mistakes

Limited control of unit 

structures, several 

mistakes

No control of unit 

structures, many 

mistakes

4  3  2  1 0

Spelling and 

Punctuation

Few or no mistakes Some mistakes Several mistakes Incomprehensible 4  3  2  1 0

Overall Performance Student exceeded 

requirements.

Student fulfilled  

requirements

Student partially met 

requirements.

Student 

minimally met 

requirements.

4  3  2  1 0

Total out of 20



Es el 22 de septiembre
¡Hola Enrique Iglesias!

Me llamo Hazel Cummings. ¿Cómo está Ud.? Soy de 
American Fork, Utah. Mi cumpleaños es el 12 de noviembre y 
yo tengo 14 años ¿Cuántos años tienes? Mi número de 
teléfono es 801-814-4850. ¡Buenos días! ¡Adiós!

Hazel Cummings



viernes el 22 de septiembre
¡Hola !

Me llamo Adam. Soy de Colorado. Tengo 16 años y mi 
cumpleaños es el 18 de enero ¿Cómo está Ud.? Estoy muy 
bien hoy.  Mi número de teléfono es 801-311-4522. ¿Por 
favor?  

¡Hasta luego!

Adam Robinson

Pass out Examen 1



Advanced Mastery
Mastery
Emerging
Below Mastery



20 de mayo de 2016

Hola amigo:

Estoy muy bien hoy. ¿Y tú? Me llamo Rafael Sánchez y soy de Madrid, 
España. Mi cumpleaños es el quince de marzo. Yo tengo dieciséis 
años. Mi mejor amigo se llama Daniel. Su cumpleaños es mañana. 
Vamos a una fiesta de cumpleaños a las diez de la noche. 

Mi dirección es: Calle Dos Hermanas 30, 5D. La Castellana
Madrid 
España

Mi número de teléfono es 011- 34 -643-89-24-76
Hasta luego,

Rafael
39. When is Daniel’s birthday? 
a. March 5th

b. March 16th

c. May 20th

d. May 21st



Si yo hablo directamente a una persona,
(o a unas personas)

¿qué uso?

¿tú, Ud., o  Uds?

Speaking in 2nd Person



Alejandra

tú



El Señor
Weishar

Ud.



Felipe, un amigo

tú



El Profesor

Adamson

Ud.



los 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



él

El Sr. Cumberbatch



ella

Mónica



él

Sr. Thompson



ellos

Colegas en el empleo



ellos



ellas

Cristina y Margarita



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. 



(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



No, yo no soy deportisa.

Sí, yo soy deportista.

Un Repaso:



Sí, yo  soy inteligente.



No, yo no soy amable.

Sí, yo soy amable.



What are you like___?

I am . . . .

Vocabulario 2 – to ask people about themselves and others.



¿Cómo eres? contra ¿Cómo estás?

personalidad

características 

físicas

sentimientos
(feelings)

salud
(health)

Soy triste. Estoy triste.

Soy aburrido. Estoy aburrido.



impaciente



Yo soy _______.

Read them to your compañero/a



Yo no soy alto. Yo soy bajo.



Yo  no soy ordenada.

Yo  soy muy

desordenada.



Yo no soy débil.

Yo soy

fuerte.



Yo no soy gordo.

Yo soy delgado.



Yo no soy joven.

Yo soy 

viejo.



Yo no soy triste.

Yo soy

feliz.



Yo  no soy tímida.

Yo  soy

extrovertida.



Yo no soy

interesante.

Yo soy aburrido.



Answering  yes/ no  questions:

¿Eres tú tímido(a)?
Use 2 “no’s”

No, yo no soy timido(a).

To make a statement negative, 
put “no” in front of the verb.

Yo no soy cómico.



To make a statement negative, 

put “no” in front of the verb.

“Yo no soy . . . .”
“I am not . . . .”

In your notes write 3 negative statements
about yourself. . . .

Read them to your compañero/a



What are he/she like___?

He /she is . . . .

Vocabulario 2 – to ask people about themselves and others.



¿Cómo es él?

Él es grande, amable y 
gordo.

¿Cómo es ella?

Ella es bonita y 
talentosa.



hombre alto= tall man

hombre guapo= handsome man

funny manhombre cómico=



mujer delgada= thin woman

mujer baja= short woman

athletic womanmujer átletica=



los ojos



los lentes o   los anteojos



el 

pelo

el pelo castaño= 
brown hair

el pelo canoso= 
gray hair



los 

aparatos

(frenos)



los ojos el pelo

los aparatos

el pelo

los ojos

los aparatos

los anteojos

hombre
mujer



los ojos el pelo

los aparatos

pelo 

canoso= 

gray hair

los anteojos

pelo 

castaño= 

brown hair

Lleva= he or

she wears

mujer
hombre



 corregir juntos en clase
entonces ESCUCHAR el video
(escribiendo palabras en la parte trasera del papel)

 Dulces como premio



A. Matching. Choose the correct Spanish word for each picture. 

A B C D E

1. _____ la mujer 2. _____ el ojo    3. ______ el pelo

4. ______ los anteojos 5. _______ los aparatos

AC E

B D



B. Translate each phrase into English. 

1. La mujer alta

2. El hombre guapo

3. El hombre delgado

4. Los ojos pequeños

5. La mujer fea

6. El pelo verde

7. Los ojos castaños

8. El pelo canoso

the tall woman

the handsome man

the thin man

the small eyes

the ugly woman

The green hair

the brown eyes

the gray hair



D. Indicate if each sentence is Cierto “C” or Falso “F” as they relate to you. 

1. Soy alto(a).

2. Tengo ojos verdes

3. Tengo ojos pequeños

4. Tengo pelo castaño

5. Tengo aparatos.

6. Llevo anteojos.



E. Circle one word in each sentence to make the statement true for you. 

1. Yo soy . . . alto-/a mediano/a bajo/a

2. Yo tengo ojos . . .azules verdes castaños

3. Yo tengo ojos . . .grandes medianos pequeños

4. Yo tengo pelo . . .largo mediano corto

5. Yo tengo pelo . . .castaño rubio negro

rojo verde canoso



¿Cómo eres? rap


