
Quinta clase

La familia

Las descripciones

La hora



Primer paso

Lee mi descripción personal:

Yo me llamo Pamela Garcia.  Vivo en Vienna 
Virginia en la calle East.  Vivo con mi hijo y mis 
dos perritas Sophie y Emma.  Mi número de 
teléfono es el 7 0 3 9 81 77 55.  Soy feliz y un 
poco despistada.  Me gusta esquiar cuando 
hace frío y nieva.  Me encanta cuando nieva.  
En el verano me gusta nadar y tomar clases en 
Olli. Parte de mi familia vive en Virginia pero



continuación

mis dos hermanos viven en Arizona y California.

Me encanta viajar.  Ahora estoy en Suiza, un 

país en Europa.  Paseo todos los días y hablo 

con mis amigos que viven aquí.  Hace fresco 

porque es otoño pero no hace mal tiempo.El 

día 28 de octubre viajo a los Estados Unidos y 

el día 3 de noviembre tengo una clase de 

español con mis amigos de Olli.



Te toca a ti (it’s your turn)..

Crea (create) una descripción personal con la información 
que sabes (you know).  Escribe (Write) 10-12 frases 
(sentences)

Mira mi descripción para guiarte (guide you)

Usa: (no necesitas incluir (include) todo (everything)

• tu nombre y apellido;

• donde vives;

• con quién vives;

• tu número de teléfono;

• una descripcion personal;

• una descripcion de otras personas en tu familia;



más

• lo que te gusta hacer (tus pasatiempos);

• cuándo te gusta hacer estos pasatiempos;

• dónde te gusta hacer estos pasatiempos;

• por qué te gusta hacer estos pasatiempos;

• ¿más?

El día 3 de noviembre presentamos las 
descripciones personales a la clase.  Puedes (you 
can) usar una tarjeta (index card) para ayudarte 
(to help you)…..



La familia real española



Los miembros de la familia

• Mi madre/padre Mis padres

• Mi hermana/o Mis hermanos

• Mi hija/o Mis hijos Se llama Se llaman

• Mi nieta/o Mis nietos (A)Le gusta    Les 

gusta

• Mi cuñada/o  Mis cuñados

• Mi nuera/yerno

• Mi suegra/o  Mis suegros

• Mi prima/o  Mis primos



Más adjetivos

Estoy/ Está Soy/ Es

casada/o seria/o

separada/o honesta/o

divorciada/o sincera/o

viuda/o espontánea/o

responsable

educado/a

inteligente



Y más …

Soy/ Es

activa/o

generosa/o feliz

formal/informal triste

interesante despistada/o

objetiva/o insoportable

atenta/o aburrida/o (no interesante)

orgullosa/o vaga/o  (no hace NADA)



Los adjetivos

Soy/Es

grande pequeño/a



Más adjetivos

Soy/Es

delgado/a gordo/a



Y más…

Soy/Es

feliz triste



Y más…



Y más

joven viejo/a  mayor



Y más…

fea/o                       guapa/o



Y más…

pelirroja/o morena/o  rubia/o   el pelo blanco 

canas


