
L1 U5 day 9

Prepárense para el Examen Oral



Pilar is cleaning out her locker. Confirm who the 
owner is of the items she discovers in it. (Use the

possessive adjectives)

1. ¿Son de Miguel los papeles?

2. ¿El horario es de José?

3. Los libros son de tí ¿verdad?*

4. ¿Son de Carlos los lentes?

Sí, son sus papeles.

Sí, es su horario.

Sí, son mis libros.

Sí, son sus lentes.



Ser  vs. Tener

soy

eres

es

somos

son

tengo

tienes

tenemos

tiene tienen



She is mean.

He is scared.

He is bald.

We are in a hurry.

Ella es antipática.
Él tiene miedo.

Él es calvo.
Tenemos prisa.



She is pretty. Ella es bonita.

He is smart.

Él es inteligente.

I am hungry.

Tengo
hambre.



Con tu compañero:

1. Marisa is thirsty.

2. Rafael is tall.

3. The children are nice.

4. I am cold

5. We are funny.

6. They are tired.

Es alto.

M. tiene sed.

Tengo frío.

Los hijos son simpáticos.

Somos cómicos.

Tienen sueño.



My cat

Our grandpa

His cousin 

Your house 

My cats

Our grandparents

His cousins 

Your houses



1.  A mi hermana ______ ____________ bailar.

2.  A los estudiantes no ______ _____________ la tarea.

3.  A nosotros  ______ _______________ los deportes.

4.  A ti ______ _______________ los perros.

5.  A mí ______ _____________ la playa. (beach)

le gusta

les gusta

nos gustan

te gustan

me gusta



Tablas Blancas



my little house



my handsome brothers



our relatives



your single aunt (tú)

tu
tía soltera



his crazy
siblings



I like flowers.

Me gustan las flores.



Do you like school?

¿Te gusta la escuela?



We like sports.

Nos gustan los deportes.



He likes dancing.

Le gusta bailar.



They like dogs.

Les gustan los perros.



I am cold.

Tengo frío.



We are in a hurry.

Tenemos prisa.





Name

Relation

Age

Origen

Physical 3

Personality 3

Free time



Name

Relation

Age

Origen

Physical 3

Personality 3

Free time



ser = to be

soy

eres

es

somos

sois

son

tengo

tienes

tiene

tener = to have

tenemos

tenéis

tienen



Alejandra tiene 16 años. A ella le encanta tocar la guitarra y

cantar. Alejandra tiene dos hermanos. Su hermano mayor

se llama David. Él es estudiante en la Universidad. Su otro

hermano se llama Daniel. Él trabaja de tiempo completo. A

Daniel le gusta jugar videojuegos.  La familia de Alejandra 

tiene un gato. Se llama «Mishi».

¿Cuántos años tiene Alejandra?

¿Qué le gusta hacer?
¿Cuántos hermanos tiene Alejandra?

¿Cómo se llaman?

¿Tiene ella una mascota?



Basquetbol


