


Students can describe their personality and physical apperance,
in Spanish. Including positive and negative statements.

1.¿Eres tú calvo?
2.¿Eres tú joven?
3.¿Eres tú grosero (a)?
4.¿Eres tú trabajador (a)?

Sí o No



A. How would you talk about the following people? Write the correct subject pronoun 

next to their names. 

1. Pablo 5. El doctor Smith

2. María y Ester 6. Jorge y Tomás 

3. Marta y yo 7. Carmen

4. Ana y Marisol 8. Alicia y Roberto 

B. How would you talk to the following people? Write the correct subject pronoun next 

to their names. 

1. El profesor Santiago 5. La señorita Ibáñez

2. Marta y Carmen  6. Ricardo   

3. Anita y tú   7. La profesora Álvarez 

4. Tu amigo Federico 8. Felipe y Jorge 

Ud.

Uds.

Uds.

tú

Ud.

tú

Ud.

Uds.



C. Sí o No. Answer the following questions according to your personality/physical 
characteristics. Remember that a “no”  answer requires two “no´s”. 

1.  ¿Eres tú tímido?

2. ¿Eres tú fuerte?

3. ¿Eres tú bajo?

4. ¿Eres tú ordenado?

5. ¿Eres tú estudioso?



D. How would you ask a friend the following questions?

1. Are you outgoing?

2. Are you funny?

3. Are you hard-working?

4. Are you weak?

5. Are you unpleasant?



Si yo hablo directamente a una persona,
(o a unas personas)

¿qué uso?

¿tú, Ud., o  Uds?

Speaking in 2nd Person



Alejandra

tú



El Señor
Weishar

Ud.



Felipe, un amigo

tú



El Profesor

Adamson

Ud.



los amigos

Uds.

Spain  - vosotros



Si yo hablo acerca de una persona,
(o a unas personas)

¿qué uso?

¿él o ella?

¿ellos o  ellas?

about

Chisme- Gossip
or Speaking in 3rd person



él

El Sr. Cumberbatch



ella

Mónica



él

Sr. Thompson



ellos

Colegas en el empleo



ellos

Lucas, Dustin, Mike and Eleven



ellas

Cristina y Margarita



What subject pronoun would I use if I were talking
about:

Anybody y yo

Tú y ANYBODY

=nosotros

=Uds. (vosotros – Spain)





(subject pronouns)

I

you
(friendly)

he
she

you
(formal)

we

you – plural
(Spain only 
–among friends)

they

you - plural

yo

tú

él
ella

Ud.

nosotros
(nosotras)

vosotros(as)

ellos

ellas

Uds.

singular plural



El Vocabulario 2

¿Eres (tú) . . . ?
¿Es él / ella . . .?

Preguntas de Sí o No



What are you like___?

I am . . . .

Vocabulario 2 – to ask people about themselves and others.



Yo soy talentoso, 
famoso y rico.



Yo soy amable, alto y gordo.



Yo soy bonita, 
talentosa y muy 
famosa.



impaciente



Yo soy _______.

Read them to your compañero/a



Yo no soy alto. Yo soy bajo.



Yo  no soy ordenada.

Yo  soy muy

desordenada.



Yo no soy débil.

Yo soy

fuerte.



Yo no soy gordo.

Yo soy delgado.



Yo no soy joven.

Yo soy 

viejo.



Yo no soy triste.

Yo soy

feliz.



Yo  no soy tímida.

Yo  soy

extrovertida.



Yo no soy

interesante.

Yo soy aburrido.



Answering  yes/ no  questions:

¿Eres tú tímido(a)?
Use 2 “no’s”

No, yo no soy timido(a).

To make a statement negative, 
put “no” in front of the verb.

Yo no soy cómico.



To make a statement negative, 

put “no” in front of the verb.

“Yo no soy . . . .”
“I am not . . . .”

In your notes write 3 negative statements
about yourself. . . .

Read them to your compañero/a



Cómo soy yo . . .

La canción



What are he/she like___?

He /she is . . . .

Vocabulario 2 – to ask about others.



¿Cómo

es él? 

Él es

famoso,

guapo

Y bajo. 



¿Cómo

es ella? 

Ella es

bonita,

creativa

y sociable. 



¿Cómo

es él? 

Él es

talentoso,

joven

y interesante. 



¿Cómo

es ella? 

Ella es
cómica,

inteligente

y popular. 



¿Cómo es Shawn
Mendes?

Él es . . . .



¿Cómo es 
Carrie
Underwood?

Ella es . . . .



¿Cómo te

llamas? 

Me

llamo

______. 



¿Cómo se

llama él/ella? 

Él/Ella se

llama

______. 

What is his/

her name? 

His/her name is . . . 



¿Cómo se

llama él? 

Él se

llama

Tom. 



¿Cómo se

llama ella? 

Ella se

llama

Demi. 



¿Cómo se

llama él? 

Él se

llama

Justin. 



¿Cómo se

llama ella? 

Ella se

llama

Selena. 



¿Cuántos

años

tienes? 

Tengo

______

años. 



¿Cuántos años

tiene él/ ella? 

Él/Ella tiene

_______ años. 

How old is. . .? 

He/she is 

_____ years old. 



¿Cuántos años

tiene él? 

Él tiene

cincuenta

y cinco años. 
July 3, 1962

55 yrs. old



¿Cuántos años

tiene ella? 

Ella tiene

veinticinco

años. 

August 20, 1992

25 yrs. old



¿Cuántos años

tiene él? 

Él tiene

veintitrés

años. March 1,1994

23 yrs. old



¿Cuántos años

tiene ella? 

Ella tiene
veinticinco

años. 

July 22, 1992

25 yrs. old



¿De dónde

eres? 

Soy

de

______. 



¿De dónde

es él /ella? 

Él/Ella es

de ______. 

Where is he/she

from? 

He/she

is from ____. 



¿De dónde

es él? 

Él es

de Syracuse,

New York. 
Syracuse,

New York



¿De dónde

es ella? 

Ella es

de Albaquerque,

New Mexico. 

Albaquerque,

New Mexico



¿De dónde

es él? 

Él es

de Canadá. 

London,

Ontario,

Canada



¿De dónde

es ella? 

Ella es

de 

Grand Prairie,

Texas. 

Grand Prairie,

Texas



asks questions for first picture

answers in complete sentences

Compañero A hace las preguntas compañero B

Compañero B contesta en oraciones completas

Change Picture, Change Roles

Cambien la foto, Cambien el papel



1. ¿Cómo se llama?

2. ¿Cuántos años tiene?

3. ¿De ´dónde es?

4. ¿Cómo es?



soy

eres

( él)
(ella)
(Ud.)

(tú) 

(yo) 

es

I am . . .

You are . . .

He is . . .
She is . . .
You are (formal). . .
It is. . .



Yo ________ feliz, gordo y muy 
simpático.

Den la forma corecta de ser en los espacios.

soy

I am happy, fat and nice.



Mi mamá _______ inteligente y cómica.es

My mom is intelligent and funny.



Tú___________ sociable y deportista.eres

You are outgoing and athletic.



¡Yo no ___________ perezoso!soy

I am not lazy.



¿__________ María de Guatemala?Es

¿Is María from Guatemala?



1. Yo _____________ simpatico/a.

2. Marcos ___________ normal.

3. Ella ___________ de Cuba.

4. Tú ___________ inteligente.

5. Felipe y yo____________ guapos.

6. Ud. ____________ muy delgada.

7. ¿ ____________ tú tonto?

8. Paco_____________ impaciente.

Digan al compañero la forma correcta del verbo SER

soy

es

es

eres

somos

es

Eres

soy



hombre alto= tall man

hombre guapo= handsome man

funny manhombre cómico=



mujer delgada= thin woman

mujer baja= short woman

athletic womanmujer átletica=



los ojos



los lentes o   los anteojos



el 

pelo

el pelo castaño= 
brown hair

el pelo canoso= 
gray hair



los 

aparatos

(frenos)



los ojos el pelo

los aparatos

el pelo

los ojos

los aparatos

los anteojos

hombre
mujer



los ojos el pelo

los aparatos

pelo 

canoso= 

gray hair

los anteojos

pelo 

castaño= 

brown hair

Lleva= he or

she wears

mujer
hombre



1. Hay mujeres a mi lado.

There are women by my side.


