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Unidad 2 Día 10

o Unit 2 TEST –November 10th
o Tarea2.2.2

I can describe myself and others, including eye color, hair color,
other physical descriptions and personality traits

Fix the following sentences:
1. Mi llamo Jorge.

2. Ana es dieciseis.

3. De donde eres American Fork.

4. Él es pelo negro y ojos moran.

5. Él pelo rubio y azules ojos.

Me llamo Jorge.

Ana tiene dieciséis años.

Soy de AF.

Él tiene pelo negro y ojos marrones.  (cafes)

Él tiene pelo rubio y ojos azules.



Ella es simpática.

Ellas son

simpáticas.



Él es simpático.

Ellos son

simpáticos.



simpática

simpáticossimpático

simpáticas



Él es atlético.

Ellos

atléticos.
son



Ella es atlética.

Ellas atléticas.son



atlética

atléticosatlético

atléticas



Él es
trabajador.

Ellos

trabajadores.
son



Ella es
trabajadora.

Ellas

trabajadoras.
son



¿Qué pasa?

Adjectives always agree in gender 
and number to the nouns they 
modify.

alto

alta

altos

altas



interesante

interesante

interesantes

interesantes



(Yo) soy simpática.

Mi mamá y 

yo somos

simpáticas.



(Yo) soy simpático.

Mi papá y 

yo somos

simpáticos.



Yo soy bonita.

Nosotras bonitas.somos



Yo soy guapo.

Nosotros

guapos.
somos



débil

débil

débiles

débiles



To make a word plural:

If it ends in a vowel, add an –s

If it ends in a consonant, add an -es



SER =to be
Características Físicas,  Personalidad, Origen

soy

eres

es

somos

sois

son



1. Ella es simpática.

2. Yo soy alta.

3. Tú eres interesante.

4. Mi amigo es guapo.

5. Él es muy fuerte.

Ellas son simpáticas.

Nosotros/as somos altos /as.

Uds. son interesantes.

Mis amigos son guapos.

Ellos son fuertes.



Nicknames



Lupe

Chuy,

Chus

Isa

Pepe



mi abuela mi abuelita

el gordo mi gordito

el negro mi negrito





El semáforo

un ojo verde un ojo café

Sometimes los apodos are based on physical flaws:



El Tuerto One eyed



El Manco One armed (one handed)



El Potrillo
Alejandro Fernández The Colt



La Morena The dark skinned brunette



Luis Miguel
El sol de México

The Sun of Mexico



¿Qué sería tu apodo?

Take 5 minutes to determine what your
nickname should be.

La Güera / El Güero
(blonde/fair)

El Bigotón
(Big moustache)

-ito, ita -- diminuative
-tón, -tona – to make large

La Muñeca
(doll)



Las Preguntas

5 Compañeros:

¿Cómo te llamas? -Answer with nickname.

Explain what it means and why you chose it 

TAREA 2.2.2



Las Preguntas- Describe un amigo

¿Cómo se llama?

¿Cuántos años tiene (él o ella)?

(¿Cuándo es su cumpleaños?)

¿De dónde es?

¿De qué color son sus ojos?

¿De qué color es su pelo?



Básquetbol
El Repaso de la Unidad



Harrison

Ford
72 yrs. old

Born:  July 14, 1942

Chicago, IL

(eyes – brown)

old, tall, creative



Cat Valentine
(Ariana Grande)

22 yrs. old

Born:  June 26, 
1993

Boca Raton, FL
(eyes-brown)

dumb, disorganized, 

weak



Austin

Mahone

18 yrs. old

Born:  April 4, 1996  

San Antonio, TX

(eyes – hazel)

young, outgoing & interesting



Sandra Bullock

50 yrs. old

Born:  July 26, 1964

Arlington,  Virginia
eyes: brown

shy, serious, pretty



¡Hola, amiga!

¿Cómo estás? Me llamo Marisol y tengo quince
años. Soy de Buenos Aires, Argentina. Tengo ojos
marrones y pelo negro. Según mi familia, yo soy
muy inteligente y talentosa. También soy simpática
y un poco tímida.

Mi amiga se llama Carla. Ella es una chica 
maravillosa. Tiene catorce años y su cumpleaños
es el 4 de julio. Ella tiene el pelo castaño y ojos
garzos. Es de estatura mediana (medium height) delgada
y bonita. Es muy simpática también.

¡Hasta la vista!
Marisol


