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Somos asi
A. Fill in the chart below for the verb ser

sots

B. Now, write complete sentences using the cues provided and the verb ser. Don't forget to
make the adjective agree with the noun. Follow the model.

NtrEd Juan / impaciente Juan es

1. Isabel / inteligente

2. Sara y Ana / estudioso

3. la seflora Garcia / sociable

4. los estudiantes / serio

5. mi familia y yo / artistico

6. la chica / talentoso

7. nosotras / joven

8. tti / bajo
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9. el profesor / gracioso
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10. yo / reservado
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Explorar el mundo
Read the descriptions below and tell what each person's nationality is. Follow the model

WEEEId Felipe vive en Europa. Es de Madrid, Espafla.

1. A ti te gusta la ciudad. Eres de Buenos Aires, Argentina

2, Ramiro es de la capital de Puerto Rico.

3. Pedro y yo somos de la misma ciudad, Santo Domingo, en la Repfblica Dominicana

4. Maricarrnen y Elena son de Santiago, la capital de Chile

5. No soy colombiano, soy de M6xico.

6. Ana Lisette es de la Ciudad de Guatemala

7. Luis y Ram6n son de la Ciudad de Panamd

8. In6s es de Perti, pero vive en Paraguay ahora,

9. Livan y yo vivimos en Miami, pero somos de Cuba.

10. Tfi vives en los Estados Unidos, pero eres de Colombia'

11. Leydin es de la capital de Costa Rica.

',2. Yo soy de San Antonio, Texas.
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€Qu6 haces?

El horario
A. Read as Anita describes her daily schedule. Fill in the present tense forms of the verbs in
parentheses.

A las seis de la maflana yo (correr) al parque. Mi familia

(vivir) cerca del parque, entonces (correr) s6lo

tres kil6metros cada mafrana. Cuando (regresar) a mi casa, mi

familia y yo (desayunar), Luego voy a la escuela.

Durante el dia (pasar) tiempo con mis amigos. Por la tarde

ellos (practicar) deportes pero yo no. Soy miembro de una banda

musical con mi hermano. El (tocar) la guitarra y yo

(cantar). Nosotros (practicar) todos los dias

despu6s de las clases.

Por la noche yo (escuchar) mrisica o

(bailar) en mi cuarto. Mis padres (leer) revistas o

(ver) la tele, y mi hermano (montar) en

monopatin con sus amigos.

B. Now, answer the following questions about your own daily activities.

f . iVives cerca de un parque? 2Corres al parque todos los dias por la maff.ana?

2. 2Pasas tiempo con tus amigos en la escuela? iY despu6s de las clases?

3. ;Practicas deportes? aCu6les deportes practicas? Si no practicas deportes, ;qu6 mds

haces?
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=oa4, 2Cu6ndo comes la cena con tu familia? ;Y el desayuno?

5. aAd6nde vas los fines de semana? iQu6 haces alli?
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Actividad 5
Read the descriptions of the new students below and then write a complete sentence to
describe each of them. Use at least three different adjectives in each sentence.

1. Marisol trabaja con niflos que tienen mucha energia. Ella tiene 24 afi,os y tiene
muchos amigos.

2. Gabriel tiene 29 aflos y es profesor de italiano. El estudia mucho y trabaja 12 horas
al dia. Tambi6n corre mucho y le encanta montar en bicicleta.

3. Juanita y Nicolita son amigas. Ellas hablan por tel6fono todas las noches. Las dos
tienen el peio bonito y largo, y estudiaron en universidades muy buenas de Boston

4. A David y a Linda les gusta jugar al tenis todas las semanas. Tambi6n trabajan
mucho en la casa y en el jardin. Les gusta pintar y tocar el piano.

5. aC6mo eres tf?
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-15 unns preg*lntas
-f Ext

Escrihir . Hablar

o Van a trabajar en grupos de tres. Cada

estudiante debe escribir en una

papei una actjvidad que hace'

Modelo
Mon,to en bi'cideta,

€ Faso* ln hoja de l;,r persona a la

iztluie::da. Esta tl v:r[ fl s.scribir unA

pregtnta u*nn ir,rforntnci$n de Ia

prirnera

Modelo

fi:ase una. palatrra in lerrngativa'

;C rrwn,ta,s en, bicicletrt?

10 diez
aQu6 haces?

Escribir

Vas a contestar unas preguntas, pero primero

iL""t q"" completarla*' bt' 
"oa 

hoja de papel'

escribe los nrimeros del 1 al ?' Luego escribe la

firJt*.rropiada para completar cada pregunta'

1. lCon 
- 

pasas tiempo los fines de,semana?

t: ; -- 
t* .r cine,losiiernes' los sdbados o los

domingos?
s. ;--;tes? ;Est6 cerca de la escuela?

4. L 
-dePortes 

Practicas?
;. ; 

__ 
es tu resiaurante favorito?

6:; * usas la computadora, despu6s de las

"lot"* 
o Por la noche?

7. L *veces vas a la biblioteca durante la

semana?
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-15 iJt menudo $ nunca? I
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-17 Dos Prssrrs$*aso P&r fevtlr li$

Hablar Escribir

Usa las preguntas de la Actividad 15 para hacer una

conversaci6n con otto(ul estudiante' Pregirntale con qu6

frecuencia hace estas actividades' Escribe las respuestas

;;;;-;;;paflero(a) v risalas para escribir un pdnafo'

Modelo
A ueces Pttstt fines rle *eftrdlt{t' {:otl

ITLLS Sienzpre ufi7nas al, ci'ne

los

g Pasen la hoja de papel a la persona a lav 
izquierda q.t" llu a escribir otra pregunta

"**ao 
la informaci6n de la primera frase

y otra Palabra interrogativa'

Modelo

iDcir#'e mrlntas en bicicletu'?

0 Pasen la hoja a la persona au9 escribi6 la

frimera f'ra-se, Esta persona tiene que leer

i"* pt*gttttas Y contestarlas'

Modelo
Man'to en bicicleta n' tvterzrt'cltt' &{on'to

sz bicir:leta en el' Parque'

hoja

;RecraerdsE?
Here are the question words you already know:

And here are words you can use to talk about how

often You do an activitY:

a menudo el (los) fin(es) siemPre

de semana todos los dias
a veces

, nunca
desPues oe

iAd6nde?
lC6mo?
iCu6l(es)?

lCu6ndo?

iCu6nto, -a?

lCudntos, -as?

gDe d6nde?

1D6nde?

lPor qu6?

rQu6?
aQuirin(es)?

a
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