
L1 U5 day 10

No hay

I can express to whom I am speaking or giving items.



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

T 5.4



•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 de Ana. 

2. los libros de Roberto.

3. 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. 

Su bolígrafo.

Sus libros.

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 ____.) 



D. Frases con TENER. How would you say the following?

1. I’m cold! 

2. We’re hungry! 

3. She is tired. 

4. Are you thirsty? 

5. They are afraid. 

Tengo frío.

Tenemos hambre.

Tiene sueño.

Ω Tienes sed?

Tienen miedo.



E.  El Verbo Gustar.

1.  A mí __________    ____________________ los fines de semana.

2.  A mis hermanos _________   ____________________ jugar deportes.

3.  A nosotros no ___________  _________________ estudiar matemáticas.

4. A mi familia ___________   _____________________ las fiestas.

5. A Rosa no ___________   _____________________ los perros.

6. A Paco y yo __________   _____________________ ver la televisión.

7. ¿A ti _____________    _____________________ visitar a los parientes?

8. A mi prima ___________  _____________________ las mascotas.

me gustan

les gusta

nos gusta

le (nos) gustan

le gustan

nos gusta

te gusta

le gustan



F. La  “A” Personal. Translate the following sentences. Use the “a” personal if 

needed.

1. I have a three brothers and one sister.

_____________________________________________________________________

2. I see your dog.

_____________________________________________________________________

3.  I call my mom after school.

_____________________________________________________________________

4.  I visit my grandparents in the summer.

_____________________________________________________________________

5.  I listen to the teacher. 

Tengo 3 hermanos y una hermana.

Veo a tu perro.

Llamo a mi mamá después de la escuela.



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.



Repaso del verbo Gustar

me

te

le

nos

les

Indirect Object Pronouns

gusta= it is pleasing

gustan= they are 

pleasing

(os)



¿Que te gusta hacer en
el verano?

A ___ ¿que le gusta
hacer en el verano?



A ti y tu familia ¿que les gusta

hacer juntos (together)?

Nos gusta ____.

A __ y su familia ¿que les gusta

hacer juntos (together)?



Tablas Blancas



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



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



Prueba 5.2



En el Vocabulario 5:

decir to say, to tell
yo –go (e-i)

digo

dices

dice

decimos

decís

dicen



1.Yo ___________ la verdad.

2.Ella nunca __________ mentiras.

3.Mi hermano y yo ____________ no.

4.¿Qué ___________ tú?

5.Mis amigos siempre ___________ mentiras.

digo

dice

decimos

dices

dicen

la verdad = the truth

la respuesta = the answer

la mentiras = lies



me

te

le

nos

les

Indirect Object Pronouns
la verdad = the truth

la respuesta = the answer

la mentiras = lies

os

1.(A Juan) yo _________ digo la respuesta.

2.(A sus hijos), los padres _______ dicen la verdad.

3.(A nosotros) tú no _______ dices la verdad.

le

les

nos



¿A tu mamá, siempre le dices la verdad?

Sí, siempre le digo la verdad.

No, no le digo la verdad siempre.

1.(A ti) yo _______ ________ la verdad.

2.(A sus hijos), los padres ______ ______ la verdad.

3.(A nosotros) tú no ______ _______ la respuesta.

te digo

les dicen

nos dices



¿Qué le doy a ____.

Le das ______.


