


Meta: I can describe others including personality, 
eye color and hair color.

Actividad :ACTIVIDAD  DE VERBOS

-Pretend this is a QUIZ

Time on Quizlet



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. soy
2. tienes
3. es 
4. eres
5. soy
6. tiene
7. tienes
8. es 
9. tiene
10. tiene
11. tengo
12.Eres
13.es
14. tienes
15. tengo



Mi Novio Es un Zombie



Sus ojos amarillos me hacen enloquecer

tiene algo ese chico y yonosé que es.

A veces pienso que no puede ser

Pero yo sé que nadie me separará de él

Está muerto aunque lo niegue,

Es un zombie pero me quiere



Actividad de Escuchar
1. Saquen una hoja de papel.

2. Escriban quien es – persona a, b, c, o d?



a.

b.

c. d.



a.

b.

c.

d.



b.
a.

c. d.



a. b.

c. d.



Now listen to the following selection and answer:

(one word ok)

a. ¿Cómo se llama? 

b. ¿Cuántos años tiene?

c. ¿De dónde es?

d. ¿De qué color son sus

ojos?

e. ¿De qué color es su pelo?

f.  ¿Cómo es?

Juana

52

Arizona

azules.

rubio

talentosa, bonita y muy inteligente



Now listen to the following selection and answer:

a. ¿Cómo se llama? 

b. ¿Cuántos años tiene?

c. ¿De dónde es?

d. ¿De qué color son sus

ojos?

e. ¿De qué color es su pelo?

f.  ¿Cómo es?

Daniel

78

Iowa

azules

canoso

muy ordenado, inteligente, y extrovertido



After responding to each prompt, pass your paper
to the next student.



(Answer in a complete sentence en español)



(Answer in a complete sentence en español)



(Mi cumpleaños es el _____ de ______.)





. . .muy alto (a)

. . .alto (a)

. . .de estatura mediana

. . .bajo (a)

. . .muy bajo (a)



marrones

azules

verdes

garzos



rubio

marrón (café)

castaño

negro

rojo



. . .muy, muy guapo

. . .muy guapo. . .

. . .guapo. . .

. . .muy, muy bonita

. . .muy bonita. . .

. . .bonita. . .



 muy inteligente.

 inteligente.



. . .muy extrovertido (a)

. . . extrovertido (a)

. . .un poco extrovertido (a) 

. . .un poco tímido (a)

. . .tímido (a)

. . .muy tímido (a)



También yo soy . . .

daring, 
adventurous



paciente

cómico (a)

ordenado (a)

trabajador (a)

simpático (a)

(muy) impaciente

(muy) serio (a)

(muy) desordenado (a)

(muy) perezoso (a)

(muy) antipático (a)



independiente

honesto(a)

fantástico(a)

especial

ambicioso

pacientesincero (a)

Sensitivo (a)
talentoso (a)



generoso (a)

honesto(a)

popular

normal

amable

pacientesincero (a)

romántico (a)







Pass paper back to original 
person.

Translate to

English



Unit 2



hazel eyes



hazel eyes

shy nice

happy

straight hair



nice

very



Also

She has
He has


