
TAREA:

2.2.1

Meta: I can describe myself and others, including eye color, 

hair color, physical characteristics and personality.



Actividad:

Class Survey







pelo largo





un chico feliz





ojos azules



Según mi familia,

According to my family . . .





amigo simpático



pelo café



chica 

interesante



aparatos o
frenos.



(Él) tiene bigote.



pelo rubio

blonde hair



pelo negro 

y lacio



chico 

guapo



¿Cómo se 

llama él?

What is

his

name?



A veces (yo) 

soy tímida.



She has curly black hair.

Tiene pelo negro rizado.



Hola

¿Qué pasa, amigo? Me llamo Víctor.  Tengo 16 

años y soy de Viña del Mar, Chile. Tengo pelo negro y 

ojos garzos.

Soy muy deportista pero también soy estudioso. 

Según mis amigos soy muy guapo. Mi amigo, Ernesto 

es muy bueno. Él es honesto, serio y talentoso. Es 

deportista también. Su cumpleaños es mañana.

¡Vamos a tener una fiesta!

¡Adiós!

Víctor

How old is Victor?

16



Hola

¿Qué pasa, amigo? Me llamo Víctor.  Tengo 

diecseis años y soy de Viña del Mar, Chile. Tengo pelo 

negro y ojos garzos.

Soy muy deportista pero también soy estudioso. 

Según mis amigos soy muy guapo. Mi amigo, Ernesto 

es muy bueno. Él es honesto, serio y talentoso. Es 

deportista también. Su cumpleaños es mañana.

¡Vamos a tener una fiesta!

¡Adiós!

Víctor

What color are his eyes?

hazel



Hola

¿Qué pasa, amigo? Me llamo Víctor.  Tengo 16 

años y soy de Viña del Mar, Chile. Tengo pelo negro y 

ojos garzos.

Soy muy deportista pero también soy estudioso. 

Según mis amigos soy muy guapo. Mi amigo, Ernesto 

es muy bueno. Él es honesto, serio y talentoso. Es 

deportista también. Su cumpleaños es mañana.

¡Vamos a tener una fiesta!

¡Adiós!

Víctor

What is Victor like?

Athletic, studious, & 
handsome.



Hola

¿Qué pasa, amigo? Me llamo Víctor.  Tengo 

diecseis años y soy de Viña del Mar, Chile. Tengo pelo 

negro y ojos garzos.

Soy muy deportista pero también soy estudioso. 

Según mis amigos soy muy guapo. Mi amigo, Ernesto 

es muy bueno. Él es honesto, serio y talentoso. Es 

deportista también. Su cumpleaños es mañana.

¡Vamos a tener una fiesta!

¡Adiós!

Víctor

What does he tell you about
his friend, Ernesto?

He is honest, serious and talented. Birthday tomorrow.



Recoger las tablas blancas

• Have one compañero conjugate the
verb SER

• The other compañero conjugate the
verb TENER



Actividad:

Prueba de Práctica 2



1. Ella _____________________   cuatro años.

2. Tú ____________________ un bigote.

3. Yo ____________________ desordenado.

4. ¿De qué color ________________ tu pelo?

5. Alejandra ___________________ pelo rubio y muy 

largo.

6. ¿Cuántos años ____________________ (tú)?

tiene

tienes

soy

es

tiene

tienes

Respuestas



7. Fernando ____________________ de México.

8. ¡Ella ___________________ muy bonita!

9. ¡Tú ____________________ tonto!

10. ¿Cómo ________________ Juana? ¿Extrovertida o tímida?

11. Yo _____________________ ojos verdes.

es

es

eres

es

tengo



12. ¿De dónde ___________________ tú? 

13. Yo ____________________ de los Estados Unidos.

14. Tú no _________________ alto; _____________ bajo.

15. Mi pelo ____________________ rojo

eres

soy

eres eres

es



Mi novio es un zombi



¿Quién tiene?-- Juego

Yo tengo . . .

¿Quién tiene?

Time
A1 – 7:48
A3 – 6:05



Jon Stewart
51 yrs. old

Born:  November 28, 1962

New York City

(eyes – brown)

(hair – gray)

short, athletic, funny

1. ¿Cómo se llama? 

2. ¿Cuántos años tiene él?

3. ¿Cuándo es su 

cumpleaños?

4. ¿De dónde es él?

5. ¿Cómo es físicamente?

6. ¿Cómo es su 

personalidad?



Cat Valentine
(Ariana Grande)

22 yrs. old

Born:  June 26, 
1993

Boca Raton, FL
(eyes-brown)

dumb, disorganized, 

weak



Harrison

Ford
75 yrs. old

Born:  July 14, 1942

Chicago, IL

(eyes – brown)

old, tall, creative



1. ¿Cómo se llama? 

2. ¿Cuántos años tiene ella?

3. ¿Cuándo es su 

cumpleaños?

4. ¿De dónde es ella?

5. ¿Cómo es físicamente?

6. ¿Cómo es su 

personalidad?
Mónica

June 2 1988

27 years

Chile

Carácteristics Fisicas:

organized & pretty

Personalidad:

serious, interesting & shy

Se llama Mónica. Ella tiene veintisiete

años. Su cumpleaños es el 2 de junio.

Ella es organizaday bonita. También

es seria, interesantey tímida.



TAREA 2.2.1



tengo     es     tiene   soy     eres    tienes

1. ¿Cuántos años ____________________ Marcos?

2. Alejandra ____________________ pelo castaño.

3. ¡Tú ______________________ muy cómico!

4. Susana ____________________ aparatos.

5. Yo _______________________ de Colorado.

6. ¿De dónde __________________ Alejandra?

7. ¡Él ______________________ guapo!

8. Yo ________________________ lentes.

tiene

tiene

eres

tiene

soy

es

es

tengo



9. ¿Cómo _____________________ tú?

10. ¿____________________ antipático Miguel?

11. Rosa _____________________ pelo muy largo y bonito.

12. ¿Cómo______________________ ella?

13.Yo ___________________ quince años.

14. ¿Cómo ___________________ Miguel? ¿alto o bajo?

eres

Es

tiene

es

tengo

es



Tarea #4 Parte B

•1. Yo soy estudiante de la Universidad de Utah. 

•2. Omar es bajo ;  él es muy alto.

•3. Linda tiene 16 años ; tiene 18 años.

•4. Paula es rubia; ella es morena.

•5. Tú tienes el pelo moreno ; es negro.

•6. Yo soy simpática ; soy muy desagradable.

no

no

no

no

no

no



C. Translate the following statements/questions into Español.

1. How old are you?

2. Graciela is from Argentina.

3. What are you like?

4. Where is Alberto from?

5. He has blonde hair and braces.

¿Cuántos años tienes?

Graciela es de Argenina.

¿Cómo eres?

¿De dónde es Alberto?

Tiene pelo rubio y aparatos.



6. What is Miguel like?

7. How old is Carla?

8. He is skinny, mean and old.

9. What’s his name?

10.  Pepe is 8 years old.

¿Cómo es Miguel?

¿Cuántos años tiene Carla?

Él es delgado, antipático y viejo.

¿Cómo se llama (él)?

Pepe tiene 8 años.


