
Escribe una oración usando los dibujo y la persona.

1. Yo 2. Marcos 3. Uds. 

4. Nosotros 5. Ellos

Yo tengo frío. Marcos tiene sed. Uds. tienen miedo.

Tenemos hambre. Tienen sueño.



I can talk about yours, mine and 

ours.



A.¿De quién es? Use “de” to express possession.

1. María’s pencil

2. the boy’s paper ( remember de+el rule)

3. Sra. Sanderson’s desk

4. the girls’  backpack

5. Sr. Lowe’s notebooks 

el lápiz de María

el papel del chico

el escritorio de la Sra. Sanderson

la mochila de las chicas

los cuadernos del Sr. Lowe



•B. Now change the sentences to show possession using the possessive 

adjectives.  Follow the model. (Look in your notes for possessive adjectives)
Son los padres de Rosa. Son sus padres.
They are Rosa’s parents They are her parents.

1. El  bolígrafo es de Ana. 

2. Los libros son de Roberto.

3. Es la madre de Mónica.

4. La  silla es de la escuela.

5. Son los primos de nosotros.

6. La mochila es de ti.

7. Los cuadernos  son de mí.

8. Son las hermanas de nosotros. 

Es su bolígrafo.

Son sus libros.

Es su madre.

Es su silla.

Son nuestros primos.

Es tu mochila.

Son mis cuadernos.

Son nuestras hermanas.



9. Las bicicletas son de las chicas

10.Las fotos son de Adela.

Now, answer the following questions with complete 
sentences.

1. ¿Es tu cuaderno?

2. ¿Son tus papeles?

3. ¿Es nuestra bandera (flag)?

4. ¿Son nuestros zapatos?

5. ¿Es mi mochila?

6. ¿Son mis lápices?

Son sus bicicletas.

Son sus fotos.

Sí, es mi cuaderno. (No, no es mi cuaderno.)

Sí, son mis papeles. 

Sí, es nuestra bandera. 

Sí, son nuestros zapatos. 

Sí, es tu mochila. (No, es la mochila de ____.) 

Sí, son tus lápices. (No, son las lápices de ____.) 



Práctica de Verbos 5

Jugar

Dormir

Ver

Hacer



1.Juego. 8. Hace ejercicio.

2.Juega. 9. Hacen ejercicio.

3.Jugamos. 10. Dormimos.

4.Veo una película. 11. Duermo.

5.Ves una película. 12. Duermen.

6.Vemos una película

7.Hago ejercicio



deber=should, ought to



¡Debe 
correr!



Debe comer.



Deben beber.



Debe dormir.



¡Deben 

correr!



Debe beber.



Deben 
comer.





mi

hermana



nuestra 

familia



sus papeles



tus hermanos



nuestro 

abuelo



nuestros 

abuelos



my

your (tú)

his
her
your ( belonging to Ud.)

our

your
(belonging to vosotros)

their
your (belonging to Uds.)

Adjectivos Posesivos

mi (s)

tu (s)

su (s)

nuestro, -a (s)

vuestro, -a (s)

su (s)



our house

our car (el coche)

our cousins (boys & girls)

our aunts

nuestra casa

nuestro coche

nuestr primos

nuestras tías



Try these with your compañero:

1. Our fish (pl)

2. Your mom (Uds.)

3. My sister

4. His friends

5. My dogs

6. Our house

7. Her cats

8. Their school

nuestros peces

su mamá

mi hermana

sus amigos

mis perros

nuestra casa

sus gatos

su escuela



1. Get with a partner

2. You will need a piece of lined paper, a blue instruction sheet &
2 dice (white/colored)

3.  One partner  rolls dice - Dado #1 = who owns the object  (white die)

Dado #2 = what is owned (colored die)

4. Write answers on piece of lined paper.

5. Switch

6. Keep playing until Sra. Sanderson says to stop



o Escuchen a la descripción de la persona.

o Escriben el nombre de la persona 

o Escriben los nombres de sus parientes y su

relación a la primera persona.



Escuchen a la descripción de la personal

Escriben el nombre de la persona 

Escriben los nombres de sus parientes 

María

Por ejemplo:

Felipe, 
su esposo

Margarita, su hermana menor



oPapeles en plástico

oMarcadores

oBorradores 



#1 Miguel
Mateo
Benito
Rosa
Juan Pablo
Mariana



#1

Miguel

Mateo, su 
hermano y 

gemelo

Benito, su tío

Rosa, su hermana

Juan Pablo, su padre

Mariana, su prima

Miguel
Mateo
Benito
Rosa
Juan Pablo
Mariana



#2 Tatiana
Antonio
Alejandra
Pablo
Carlos
Marisol



#2

Tatiana

Antonio, su 
novio

Alejandra, su tía

Pablo, su tío

Carlos, su mejor amigo

Marisol, su prima

Tatiana
Antonio
Alejandra
Pablo
Carlos
Marisol





Now you try:  

la familia los padres
la madre

el padre el hermano la hermana



Now you try:  

el hermanastro la hermanastra

el tío la tía

el padrastro



el nieto
el abuelo



el esposo
(marido)

la esposa
(mujer)





La hermana de mi padre es mi _______________.

El hijo de mis padres es mi __________________.

La esposa de mi hermano es mi __________________.

El hijo de mis tíos es mi __________________.

tía

hermano

cuñada

primo





¿Cómo es tu family?
Write a paragraph describing your family. Include:

 Begin with a general statement about your family.

 How many members are in your family (Hay or Tengo)

 Name each member and tell his or her relationship to you

 Include something extra about each family member- age, likes

and dislikes, physical description or personality description. 

Don´t use the same vocabulary over and over again. Vary your

vocab as well as your sentence structure.


