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Color. Cut out. Put on the right page in your picture dictionary..

hola

yo

nombre
americano(a)

soy

America

Mexico

Mexicana(o) bandera rayos

estrella

rojo azul

verde



iHola!  Yo soy….



él

ella
usted

Ser = to be

I am

you are

he is

she is

we are

y’all are

they are

they are

You are

Introduction to Conjugation
Use yellow to highlight the verbs

What words did you highlight?

1. _______________________
2.   ._______________________
3.    _______________________



él

ella
usted

Ser = to be

yo soy

tú eres

él es

ella es

usted es

nosotros
somos
vosotros
sois

ellos son

ellas son

Ustedes son

Introduction to Conjugation
Use yellow to highlight the verbs.

What words did you highlight?

1. ___________  2. ____________
3.   .___________  4. ____________
5.    __________  6. _____________



iHola! Yo soy Adhara
Pérez. Yo soy de Mexico. 
Soy mexicana. Soy 
inteligente. 

A leer….

https://youtu.be/39KeYwRJ2o4
https://youtu.be/Htv3GR1X7-0



Es mi amigo(a).

él/ella nombre

mexicano (a) de Mexico



¿Quién eres tú?

Write the letter your teacher says: (1 point each)

1. _____   2. _____   3. _____    4. _____ 5. _____

Match. (2  points each)

6. Yo soy americano. a. No, I am not Mexican.

7. Somos amigos. b. Yes, they are friends.

8. No, no soy mexicana. c. They are intelligent.

9. La bandera es blanco. d. I am American.

10. Ellos son inteligentes. e.  We are friends.

11. Sí, son amigos.      f.  The flag is white.

él

ella
usted

1. nosotros somos
2. ellos son
3. tú eres
4. vosotros sois
5. yo soy
6. Ser = to be
7. ellas son
8. Ud es
9. Uds. Son
10. él es
11. ella es

Fill out the chart with the words provided. (3 points each)



iPracticamos!
Answer in Spanish.

¿Es inteligente Adhara?

¿Eres Mario?

¿Son americanos Uds?

¿Eres mexicano?

¿Es tu amigo?

1.

2.

3.

4.

5.



iPracticamos!
Ask the question in Spanish.

Soy de Mexico.

No, no soy americana._

Sí, somos amigos.

No, ellas son de Cuba.

Sí, ellos son inteligentes.

1.

2.

3.

4.

5.



Translate into English.

(10 points each)

The flag of the USA is red, white and blue. 

My friend is Mexican.

The friends are not intelligent. 

The flag of Mexico is green, white and red.

We are from America.

¿Quién eres tú?



La bandera de EEUU 

La bandera de Los Estados Unidos es de 

color rojo, azul y blanco. Los rayos son de 

blanco y rojo y las estrellas son blancos en un 

rectangulo azul.



La bandera de los Estados Unidos de 

Mexico es verde, blanco y rojo con un emblema

azteca en el centro de la bandera.  El emblema

es un águila con serpiente.

La bandera de Mexico



Examen 1:¿Quién eres tú?
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Write the letter your teacher says: (1 point each)

1. _____   2. _____   3. _____    4. _____ 5. _____

Match. (2  points each)

6. Yo soy americano. a. No, I am not Mexican.

7. Somos amigos. b. Yes, they are friends.

8. No, no soy mexicana. c. They are intelligent.

9. La bandera es blanco. d. I am American.

10. Ellos son inteligentes. e.  We are friends.

11. Sí, son amigos.      f.  The flag is white.

él

ella
usted

1. nosotros somos
2. ellos son
3. tú eres
4. vosotros sois
5. yo soy
6. Ser = to be
7. ellas son
8. Ud es
9. Uds. Son
10. él es
11. ella es

Fill out the chart with the words provided. (3 points each)



Translate into English.

(10 points each)

The flag of the USA is red, white and blue. 

My friend is Mexican.

The friends are not intelligent. 

The flag of Mexico is green, white and red.

We are from America.

Examen 1:¿Quién eres tú?
page 2 of 2



Color. Cut out. Put on the right page in your picture dictionary..



Mi familia

Mi familia es grande. Hay siete personas en mi 
famila y tres mascotas. Hoy es mi cumpleaños. 
Tengo cinco años.  Soy joven y baja. Mis padres 
son sencillos. Mi madre es muy simpática y mi 
padre es amable. Mis abuelos son viejos. Mi 
abuela es baja y gorda. Mi abuelo es alto y flaco.  
Mi hermano mayor es inteligente. El bebé es 
pequeño y está feliz. Hay tres mascotas en la 
casa: un perro, una gatita y un pez. Somos una 
famila grande. 



¿Quién en mi familia es...?

bajo/ baja

joven

viejo/viejaalto/ alta

gordo/gorda flaco/ delgada



ñ

¿Cómo es la familia?
1.  ¿Es la familia grande o pequeña ?
?

2.  ¿Cuántas personas hay en la familia?

3.  ¿Qué es hoy?

4.  ¿Cómo es la narradora?

5. ¿Cómo son los padres de la narradora?

6.  ¿Cómo es la madre de la narradora?



ñ

¿Cómo es la famila?

?
7. ¿Cómo es el padre de la narradora?

8.  ¿Cómo son los abuelos de la narradora?

9.  ¿Cómo es la abuela de la narradora?

10.  ¿Cómo es el abuelo de la narradora?

11.  ¿Cómo son los hermanos de la narradora?

a.

b.

12.  ¿Cuántas mascotas hay en la casa? ¿Cuáles son?



A mirrar…

https://youtu.be/CtiGOIQYwhs?t=31

https://youtu.be/abNjeL3DpYk?t=560



¿Cómo es la familia?

?ñ
Mi nombre es ______________________________.

El nombre de mi madre es___________________.

El nombre de mi madre esEl nombre de mi padre es ____________________.            

Mis abuelos paternos son
____________________ y ___________________________.

Mis abuelos maternos son
____________________ y ___________________________.

Los nombres de mis hermanos son  
________________ y ____________________________.

Yo soy ____________________ de mis padres.

Yo soy ____________________ de mis abuelos.



yo abuela abuelo abuela abuelo

hijo/ hija nieto/ nieta madre padre hermano/ 

hermana

EL ÁRBOL GENEALÓGICO



Translate into English.

The child of my dad is my brother. 

My sister is the grandchild of my mom’s mom.

My father’s mother is my grandmother.

My siblings’ parents are my grandparents’ children.

My family is from America.

El Árbol Geneológico



Expresiones
diarios…

¡Tengo 
hambre!

¡Tengo sed!

¡Tengo éxito!

¡Tengo 
vergüenza!

¡Tengo
problema!

iTengo prisa! 

¡Tengo doce
años !

Tener



él

ella

Tener: to have
yo tengo

tú tienes

él tiene

ella tiene

usted tiene

nosotros tenemos

vos tenéis

ellos tienen

ellas tienen

ustedes tienen

iHola! Yo soy Jorge. Yo tengo una familia pequeña. Somos de 

America. Mis padres son profesionales. Mi padre es un profesor en

el colegio y mi madre es enfermera. Tengo un hermano minor. El es 

estudiante. El tiene ocho años. Hay cuatro personas en mi familia. 

Tenemos dos mascotas, un perro y un pez. 

Mi amigo de Mexico tiene una familia grande de ocho

personas. Su padre es un medico y su madre es una maestra. Son 

séis hermanos y dos abuelos en la casa. Su familia no tiene

mascotas. No les gustan a animales.



















él

ella

él

ella

él

ella

LOS VERBOS EN REVISO
Conjuega y escribe 3 frases con cada verbo.

ser

jugar

tener



hay 
there is/ there are…

c

c

c

c

c

Translate.

¿Hay un balón? Yo quiero jugar al fútbol, amigo.

Hay veinte estudiantes en la clase.

There are many people in my family.

There are many athletes in this hotel.

There are many sports that I like to play.



Color. Cut out. Put on the right page in your picture dictionary..

Los libros

la escuela La maestra
La estudiante/ 
la alumna

la pizarra

los apuntes

mala nota buena nota

tiza y borrador el sacapuntes

La bolsa de libros/
la mochila el papel

el lapíz
la pluma/
el bolígrafo

la engrapadora



Color. Cut out. Put on the right page in your picture dictionary..

el cuaderno

el pupitre

el autobús

el reloj

el mercador La marienda/
el almuerzo

el locker/ 
la taquilla

el periódico

la aula de 
clase

el corridor

la silla/
el asiento

el área de 
juegos

El calendario

La mapa

el uniforme

T



¿Qué hay en la mochila?

iHola! Mi nombre es Ana. Soy alumna en la escuela

primaria de la ciudad. Tengo una mochila. En la 

mochila, hay libros, cuadernos, y papeles. También

tengo unos lapices y algunos bolígrofos. No tengo un 

engrapadora en mi mochila, pero la maestra la tiene. 

En la escuela, hay un pupitre para cada estudiante. 

Tengo muchos amigos. Todos tienen una pupitre y una 

silla. La maestra tiene pupitre también y una pizarra

donde escribe las letras con tiza. Usa una borradora

para limpiar la pizarra.

Hay veinte alumnos en mi clase, once niños y 

nueve niñas. La mayoría tenemos ocho años. A veces

temenos una fiesta cuando alguien tiene un 

cumpleaños. ¡Que divertido!



iLa gramatica!
Los verbos

En español hay tres tipos de verbos…
-ar
-er
-ir

In Spanish there are three types of verbs:
-ar verbs
-er verbs
-ir verbs

This means the verb ends with those letters.
Here is a short list of each..

-ar verbs                    -er verbs               -ir verbs

hablar
escuchar
necesitar
buscar
mirar
comprar
pagar
estudiar
preparar
llevar
caminar
trabajar
tomar

leer
comprender
aprender
comer
ver
beber

vivir
escribir
salir
servir



él

ella

-ar verbs
-o
-as

-amos

-aís
-a
-a
-a

-an
-an
-an

yo nosotros

tú

él
ella
usted

ellos
ellas
ustedes

vosotros

Conjugating –ar verbs

To conjugate verbs we change the ending to match the subject.

Take off the –ar at the end of the verb
and add the appropriate ending.

(to speak) hablar –ar = habl + o = hablo. (I speak)

él

ella

yo hablo

tú hablas

él habla

ella habla

ud. habla

HABLAR: to speak

nosotros hablamos

vosotros hablaís

ellos hablan

ellas hablan

uds. hablan

Hablo con mi madre.

¿Hablas con tu madre?

El habla con su madre.

Hablamos en la clase.

Hablan por teléfono.



él

ella

NECESITAR=

él

ella

él

ella

BUSCAR=

Conjugate the verbs and write original sentences for each.

ESCUCHAR=



él

ella

COMPRAR=

él

ella

MIRAR=

él

ella

EMPEZAR=

EMPIEZO

Conjugate the verbs and write original sentences for each.



él

ella

PREPARAR=

él

ella

ESTUDIAR=

él

ella

LLEVAR=

Conjugate the verbs and write original sentences for each.



él

ella

TRABAJAR=

él

ella

CAMINAR=

él

ella

TOMAR=

Conjugate the verbs and write original sentences for each.



él

ella

LIMPIAR=

él

ella

HABLAR=

él

ella

CONTAR=

Conjugate the verbs and write original sentences for each.



él

ella

VISITAR=

él

ella

USAR=

él

ella

LLEGAR=

Conjugate the verbs and write original sentences for each.



él

ella

SACAR=

él

ella

GUARDAR=

él

ella

AFILAR=

Conjugate the verbs and write original sentences for each.



A IMAGINAR Y CREAR

estudiar

mirar

caminar

Necesitar
Afilar



UN CUENTO

Las mañanas caminamos a la escuela. 

Tenemos prisa. Miramos al reloj. iQue bueno! 

Llegamos en punto. La maestra prepara la 

lección. Empezamos a estudiar a matemáticas. 

Contamos por cinco. 

Escuchamos a una estudiante. El habla

enfrente de la clase. El tiene vergüenza porque

se olvida que tiene un projecto para 

prensentar hoy. Pero, tiene éxito. Tomamos

apuntes durante la presentación. 

Tenemos hambre. Visitamos a la cafetería

para tomar el almuerzo. Caminamos en el 

corridor. No hablamos. 



Todos llegan a la cafetería. Unas mujeres

trabajan mucho a preparar la comida. Muchos

estudiantes compran la marienda en la 

cafetería, y otros llevan las de la casa. Tomamos

agua o leche con la marienda. No tomamos

Coca Cola en la escuela. Pasamos un buen

tiempo divertido en la cafeteria. Limpiamos la 

mesa. Después, jugamos en el área de juegos. 

Escuchamos a la maestra. Es la hora de 

regresar a la aula. Necesitamos estudiar la 

historia, la lectura y la ciencia. Prestamos

atención. Después, terminan las clases y 

regresan a casa. Unos caminan y otros toman el 

autobús.



él

ella

-er verbs
-o
-es

-imos

-eís
-e
-e
-e

-en
-en
-en

yo nosotros

tú

él
ella
usted

ellos
ellas
ustedes

vosotros

Conjugating –er verbs

To conjugate verbs we change the ending to match the subject.

Take off the –r at the end of the verb
and add the appropriate ending.

(to eat) comer –er = com + o = como. (I eat)

él

ella

yo como

tú comes

él come

ella come

ud. come

COMER: to eat

nosotros comimos

vosotros comeís

Ellos comen

ellas comen

uds. comen

¿                                ?



él

ella

BEBER=

él

ella

APRENDER=

él

ella

COMER=

Conjugate the verbs and write original sentences for each.



él

ella

COMPRENDER=

él

ella

LEER=

él

ella

VENDER=

Conjugate the verbs and write original sentences for each.



él

ella

VER=

él

ella

CORRER=

él

ella

SORPRENDER=

Conjugate the verbs and write original sentences for each.



él

ella

-ir verbs
-o
-es

-imos

-ís
-e
-e
-e

-en
-en
-en

yo nosotros

tú

él
ella
usted

ellos
ellas
ustedes

vosotros

Conjugating –ir verbs

To conjugate verbs we change the ending to match the subject.

Take off the –ir at the end of the verb
and add the appropriate ending.

(to write) escribir –ir = escrib+ o = escribo (I write).

él

ella

yo escribo

tú escribes  

él escribe

ella escribe

ud. escribe

ESCRIBIR: to write

nosotros escribimos

vosotros escribís

Ellos escriben

ellas escriben

uds.escriben

¿                                ?



él

ella

RECIBIR=

él

ella

VIVIR=

él

ella

ESCRIBIR=

Conjugate the verbs and write original sentences for each.



él

ella

DIVIDIR=

él

ella

CUMPLIR=

él

ella

ABRIR=

Conjugate the verbs and write original sentences for each.



él

ella

DECIDIR=

él

ella

ASISTIR=

él

ella

PROHIBIR=

Conjugate the verbs and write original sentences for each.


