
I can express I am hungry, I am 

cold, I am thirsy en español.



Actividad:

1.I like tacos.

2.We don´t like enchiladas.

3.He likes to ride his bike.

4.They like to watch movies.

5.Do you like Science Fictions movies? (Uds.)

Me gustan los tacos.

Traduzcan al español:

No nos gustan las enchiladas.

Le gusta montar en bici.

Les gusta ver películas.

¿Les gustan películas de ciencia ficción?



¿ gusta o gustan?

nadar

las galletas

navegar la red (por internet)

las películas de horror

gusta
gusta

gustan
gustan



1.  A mis hermanas _______ gusta bailar.

2. ¿ A ti ______ gustan mucho los gatos?

3.  A nosotros ________ gusta correr.

8. ¿A Uds. que_________ gusta?

les

te

nos

les

Indirect Object Pronouns



Possessive 

Adjectives



sus 

hermanos



nuestra 

familia









Actividad de Escuchar - Día 9

You will hear what certain people are doing. Are they 

engaged in these activities with members of their own 

family or with members of someone else’s family? 

A – if they represent same family

Yo hablo con mi mamá.

B- if they represent different families .

Yo trabajo con tu hermano.



A – if they represent same family Yo hablo con mi mamá.

B- if they represent different families. Yo trabajo con tu hermano.

Actividad:

1.Ellos hablan con mis abuelos. B

2. Yo invito a mis primos. A

3. Ellos toman un café con tu hermano.B



A – if they represent same family
B- if they represent different families

4. Nosotros estudiamos con nuestros
primos. A

5. Los chicos hablan con mis hermanos. B

6. Ellos cantan con su familia. A

7. Roberto escribe a su hermano. A

8. Tú comes en casa de tus tíos. A



Expresiones con TENER



yo

tú

él

ella

Ud.

nosotros

ellos

ellas

Uds.

tengo

tienes

tiene

tenemos

tenéis

tienen

to have

vosotros



La forma correcta de tener:

1. ¿__________________ tú un lápiz?

2. Ellos no __________________ mascotas.

3. Nosotros ____________________ dos primos que viven 

en California.

4. Yo no _____________ un hermano mayor.

5. ¿Cuántos años______________ Uds.?

6. Emilia y yo ________________ un perro y dos gatos.

Tienes

tienen

tenemos

tengo

tienen

tenemos



Spanish Idiomatic Expressions

• Spanish also has idiomatic expressions .  The 
literal translations sound ODD to English 
speakers.

–Idiom ……………Hace mucho calor.

–Literally …………It makes much hot.

–True Meaning….. It is very hot.



• Example of a Spanish idiom with TENER

–Idiom …………….tener ___ años.

–Literally ………….to have ____ years

–True meaning……to be _____ years old



Expresiones con TENER:

tener frio

=to be cold

tener hambre

=to be hungry



En el invierno, ¿tienes frío?



=to be hot

tener sed

=to be thirsty

tener calor

http://www.iclipart.com/search.php?x=97&y=9&keys=265099&andor=AND&cat=All&tl=clipart&id=111_10_3_17
http://www.iclipart.com/search.php?x=97&y=9&keys=265099&andor=AND&cat=All&tl=clipart&id=111_10_3_17


¿Tienes más calor en el 
invierno o en el verano?

el veranoel invierno



tener sueño
=to be tired, sleepy



¿Tienes mucho sueño hoy?



tener prisa

=  to be in a hurry



tener razón

=  to be right

tener razón



tener miedo de

= with noun to be afraid of . . .

= with verb in infinitive to be afraid to do . .

.

tener miedo (de)



¿Tienes miedo de serpientes?



¿Tienes miedo

de hablar el 

español?



I am hungry. I want to eat pizza.

Tengo hambre. Quiero comer pizza.



I am thirsty. I need water.

Tengo sed. Necesito agua.



I´m afraid. 

I don´t like spiders.

Tengo miedo. 

No me gustan las 

arañas.



tener éxito
to be successful



tener suerte
to be lucky



¿Tienes mucha suerte?



tener cuidado

to be careful



Tener ganas de +inf to want to, to feel like



¿Tienes ganas de hablar
español?



¿Tienes ganas de dormir?



deber=should, ought to



¡Debe 
correr!



Debe comer.



Deben beber.



Debe dormir.



¡Deben 

correr!



Debe beber.



Deben 
comer.



Working with your compañero, create 
sentences for the pictures on the 

worksheet
MAKE SURE YOU ARE USING TENER

EXPRESSIONS



1. Él tiene calor porque trabaja mucho.

2. Él tiene calor porque hace sol.

3. Él tiene calor debe buscar unas chicas.



TAREA 5.4

Turn in Frases con TENER

and pick up --



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.


