
Actividad: Las formas del verbo SER

Meta: Students will continue to talk about eye and 
hair color.

TAREA: 

Quizlet

soyyo

tú

él
ella
Ud.

nosotros

vosotros

ellos
ellas
Uds.

somos

eres sois

es son



La Forma Correcta del verbo SER

1. El Doctor Nuños _____________ muy inteligente.

2. Los chicos _______________ muy guapos.

3. ¿Cómo ___________________ tú?

4. ¿De dónde _______________ Marisol?

5. Nosotros no ________________ mexicanos. ______________ 

Argentinos.

6. Uds. __________________ muy creativos.

es

son

eres

es

somos Somos

son



A electro-pop band from
Madrid, Spain

Huge record selling act
during the 1980’s

Broke up in 1989 – those
who are still together known
as “Fangoria”



Alaska y Dinarama

Mi Novio es un Zombie

Sus dientes no son blancos,

Solo tiene tres.

Su piel es transparente y verde a la vez.

Sus ojos amarillos me hacen enloquecer,

Tiene algo ese chico y yo no sé que es,



Somos inseperables,

Y veo muy probable

Llevarle al altar

Siempre viste de blanco y le sienta muy bien.

Nunca lleva zapatos

Él sabrá por qué.



Somos inseperables,

Ya conoce a mis padres

Él es feliz y yo soy feliz



Mi novio es un zombie

es un muerto viviente

que volvió del otro mundo

para estar conmigo.

mi vida ya tiene sentido

recuperé el amor perdido

intacto pero podrido.



Un Repaso

alto

bajo

gordo delgado

amable, 
simpático

antipático, 
grosero

joven vieja



TENER=to have

tengo

tienes

tiene

tenemos

tenéis

tienen



¿Cómo se dice?

los ojos



mis ojos=

tus ojos=

sus ojos=

my eyes

your eyes

his eyes or

her eyes or your eyes (Ud.)



¿De qué color son tus ojos?

Tengo los ojos garzos.

Mis ojos son garzos.

Por ejemplo:

¿De qué color son tus ojos?



¿De qué color son sus ojos?

(Él) tiene ojos marrones.
Sus ojos son marrones.

(brown eyes)

(blue eyes) (Ella) tiene ojos azules.
Sus ojos son azules.



¿De qué color son tus ojos?

¿De qué color son sus ojos?



¿Cómo se dice?

el pelo



mi pelo=

tu pelo=

su pelo=

my hair

your hair

his hair or

her hair or your hair (ud.)



¿De qué color es tu pelo?

Tengo el pelo rojo.
Mi pelo es rojo.

Por ejemplo:

¿De qué color es tu pelo?



¿De qué color es su pelo?

(Él) tiene pelo negro.
Su pelo es negro

(black hair)

(blonde)

(Ella) tiene pelo rubio.
Su pelo es rubio.



¿De qué color es tu pelo?

¿De qué color es su pelo?



mi amigo=

tu amigo=

su amigo=

my friend

your friend

his friend or

her friend or your friend



mis amigos=

tus amigos=

sus amigos=

my friends

your friends

his friends or

her friends
or Your friends (Ud.)



=my

=your

=his,

her

your (Ud.)



¿Cómo te llamas?

¿Cuántos años tienes?

¿Cuándo es tu cumpleaños?

¿De dónde eres?

¿Cómo eres tú?

¿De qué color son tus ojos?

¿De qué color es tu pelo?



Entrevistas de Compañeros U2

Keep your papers when done with interviews!!!



Se llama Hailey.

Ella es de Utah.

Tiene 18 años

Ella es feliz, inteligente y bonita.

Ella tiene ojos azules.

Su pelo es marrón.

Desde preguntas a párrafos



gafas
lentes

anteojos



Yo tengo lentes.
I have glasses.

¿Qué dice ella?



Yo no tengo lentes.
I don’t have glasses.

¿Qué dice ella?



¿Tienes tú lentes?

Sí, yo tengo lentes.

Anne Hathaway
Justin Bieber

Sí, él tiene lentes.

Sí, ella tiene lentes.

¿Tiene él/ella lentes?



frenos

aparatos



Yo tengo aparatos.
I have braces.

¿Qué dice él?



Yo no tengo apratos.

I don’t have braces.



¿Tienes tú
aparatos?

Sí, yo tengo aparatos.

Gwen StefaniTom Cruise

¿Tiene él/ella aparatos?

Sí, él tiene aparatos.

Sí, ella tiene aparatos.



El Vocabulario

To tell who you are talking about



el amigo
friend (boy)



la amiga

friend (girl)



el chico
boy



la chica
girl



yo

I



tú
you



él
he



ella

she



a veces
sometimes,

at times

A veces soy
tímida.



muy
very

A veces soy
muy extrovertida.



según
according to

Según mis amigos, yo

soy cómico.



según
mi familia

according to my family

Según mi familia, yo
soy inteligente.



SER =to be
Características Físicas y Personalidad

soy

eres

es

somos

sois

son



TENER=to have
Edad (age), Ojos, Pelo, Lentes, Frenillos, Bigote, Barba

tengo

tienes

tiene

tenemos

tenéis

tienen



1. ¿Cómo se llama? 

2. ¿Cuántos años tiene
ella?

3. ¿De dónde es ella?

4. ¿Cómo es ella?

5. ¿De qué color son sus
ojos?

6. ¿De qué color es su pelo?

Sharbat

15

Afganastan

Carácteristics Fisicas:

pretty, thin

Personalidad:

serious & intelligent

Eye & Hair Color:

Green, Brown

Se llama Sharbat.

Tiene quince años.

Ella es de Afganastan.

Ella es bonita y delgada.
También es seria y inteligente.

Ella tiene ojos verdes.

Tiene pelo castaño.



1. ¿Cómo se llama? 

2. ¿Cuántos años tiene él?

3. ¿De dónde es él?

4.¿Cómo es él?

5. ¿De ´qué color son sus 
ojos?

6. ¿De qué color es su pelo?

Daniel Radcliff

26

England

Carácteristics Fisicas:

short & thin

Personalidad:

sociable  & studious

Eyes &Hair:

Blue & Brown

Se llama Daniel.

Tiene veinticinco años.

Él es bajo y delgado.

También es sociable y 

estudioso.

Él es de Inglatera.

Él tiene ojos azules.

Él tiene pelo marrón.


