
ESPAÑOL 1
L1 U2 día 4

Meta: I can talk about a person´s: Name, 

age, origin, physical characteristics and 

personality

Tarea: 2.1.2



¿Cómo eres? Answer according to the picture.

1. 2. 3.

4. 5.

Yo soy inteligente. Yo soy extrovertida.

Yo soy perezoso.

Yo soy tímido.

Yo soy fuerte.



We You ( singular formal) He

You (singular informal) I

She They (male or mix) They (female only)

You (plural informal & formal) 



(subject pronouns)

I

you
(friendly)

he

she

you
(formal)

we

they

you - plural

yo

tú

él
ella

Ud.

nosotros

ellos

ellas

Uds.

singular plural

20- __=score



I am

You are

He is

She is

It is

(Infinitive form of verb)

We are

You (pl) are

They are



soy

eres

( él)

(ella

(Ud.)

(tú) 

(yo) 

es

somos

son



Yo ________ feliz, gordo y 

muy simpático.

Den la forma correcta de ser .

soy

I am happy, fat and nice.



Nosotros __________ felices, 

gordos y muy simpáticos.

somos

We are happy, fat and nice.



Mi mamá _______ inteligente y cómica.es

My mom is intelligent and funny.



Las chicas _______ inteligentes y 

cómicas.

son

The girls are intelligent and funny.



Tú ___________ sociable 

y deportista.

eres

You are outgoing and 

athletic.



Uds. ___________ 

sociables y deportistas.

son

Ya´all are outgoing and 

athletic.



¡Yo no ___________ perezoso!soy

I am not lazy.



¡Nosotros no 

___________ perezosos!somos

We are not lazy.



¿__________ María de 

Guatemala?

Es

Is María from Guatemala?



¿__________ María y Rosa de 

Guatemala?

Son

¿Are María and Rosa 

from Guatemala?



1. Nosotros _____________ simpaticos.

2. Marcos ___________ guapo.

3. Elena y Felipe ___________ de Cuba.

4. Tú ___________ inteligente.

5. Felipe y yo____________ guapos.

6. Uds. ____________ muy intelegentes.

7. ¿ ____________ tú tonto?

8. Yo_____________ impaciente.

Digan al compañero la forma correcta del verbo SER

somos

es

son

eres

somos

son

Eres

soy



¿De dónde eres?

Yo soy de Iowa.

¿Qué día es?

Es martes .

¿Como te llamas?

Me llamo _____.

¿Qué hora es?

Son las ____ .

¿Cuántos años tienes?

Tengo # años.



¿Cuándo es tu cumpleaños?

Es el # de _______ .



¿Eres tú simpática?
Sí, soy simpática.

¿Cómo eres?

Yo soy simpática.

¿Cómo es él / ella?

Él / ella es ______.

What pattern do you see?



1. ¿Cómo se llama? 

Ella se llama Claudia.

2. ¿Cuántos años tiene
ella?

Tiene 6 años.

3.  ¿De dónde es ella?
Es de Australia 

4.    ¿Cómo es ella
fisicamente?

Ella es joven, atlética y 
fuerte.

5. ¿Cómo es su personalidad?

Ella es feliz, inteligente y 
cómica.

Claudia

6

Australia

Carácteristics Fisicas:

young, athletic & strong

Personalidad:

happy, funny & intelligent



1. ¿Cómo se llama? 

2. ¿Cuántos años tiene
él?

3. ¿De dónde es él?

4.¿Cómo es él?

También es

Mauricio

9

England

Carácteristics Fisicas:

tall & thin

Personalidad:

sociable  & studious

Se llama Mauricio

Tiene nueve años.

Él es alto y delgado

También es sociable y estudioso.

Él es de Inglatera



¿Cómo se llama?

¿Cuántos años tiene ella?

¿Cuándo es su cumpleaños?

¿De dónde es?

¿Cómo es ella?

Dakota Fanning

Born: Conyers, Georgia

February 23, 1994 

– 23 yrs old

Se llama Dakota Fanning. Ella

tiene veintitrés años.  Su cumpleaños 

es el 23 de febrero. Ella es de 

Conyers, Georgia. Ella es bonita,

talentosa y famosa.



¿Cómo se llama?

¿Cuántos años tiene él?

¿Cuándo es su cumpleaños?

¿De dónde es?

¿Cómo es él?

Se llama Channing Tatum. Él

tiene treinta y siete años.  Su 

cumpleaños es el 26 de Abril. Él es 

de Cullman, Alabama. Él es atlético,

talentoso y famoso.

Channing Tatum

Born: Cullman, Alabama

April 26, 1980 

– 37 yrs old



 Everyone needs a partner.  Your desks will face OPPOSITE directions

(One of you will face the front of the room, the other will face the back.)

 Everyone needs a rival partnership. Only 1 partnership earns a point each

turn.

 I will stand at one end of the room

 I will write a vocabulary word in Spanish. If you don´t know it look at your

notes but DO NOT say it outloud and DO NOT point to it.

 The partner facing me, sees word, AND DRAWS it for other partner

 Partner who is guessing must write it correctly EN ESPAÑOL to earn the

point.

 I will then switch ends of the room

 Partnership with most points wins



hombre alto= tall man

hombre guapo= handsome man

funny manhombre cómico=



mujer delgada= thin woman

mujer baja= short woman

athletic womanmujer atlética=



los ojos

el pelo

los aparatos

el 

hombre

la

mujer




