
I

LCómo eres tú?

) Talk about what you and other people are like

) Tell where you and other people are flom

(D)

Enrique

-Oye, 
Enrique, ¿eres artístico?

-Sí, según mis amigos soy muy artístico y

ãtit¿ioto. También dicen que soy reservado'

Y Gloria, ¿cómo eres tú?

-Bueno 
. . . mis amigos dicen que soy paciente

y trabajadora. Pero según mi hermanito' ¡soy

impaciente Y Perezosa!

-¡HoIa, 
Sonia y Alicia! ¡Uy! ¡Qué deportistas

son Uds.!

-Sí, somos muy d'eportistas y también muy

taientosas' ¿Te gusta practicar deportes'

FeliPe?

-Pues, 
no. No soy nada deportista' pero me

g"ttá pasar tiempo con mis amigos' Soy

sociable Y muy simPático'

Gloria

-1 Los chicos
Leer . Escribir Hablar

Los chicos de las fotos de arriba hablan de

;ó^" son. IJsa las fotos y las conversaciones

para contestar las Preguntas'

1. ¿Cómo es Enrique?

2. Según sus amigos, ¿cómo es Gloria? ¿Y según

su hermanito?

3. ¿Cómo son Sonia Y Alicia?

4. ¿Quién es sociable?

2 dos
¿Cómo eres tú?

II

¿Recrrerdag?
Here are some question words that are

often used with ser

. ¿Quién(es)?

. ¿Cómo?

. ¿De dónde?

w Obiectives



Para em r

Adjectives
Remember that adjectives describe people, places, and things. In Spanish,
adjectives have the same number and gender as the nouns they describe
and they usually come after the noun.

Masculine Feminine

Singular Plural Singular Plural

seno ser¡os sena senas

deportista deport¡stas deportista deportistas

trabajador trabajadores trabajadora trabajadoras

paciente pacientes paciente pacientes

JOVen jóvenes* JOVen Jovenes
*Note thatTóvenes needs an accent mark in the plural form.

Glra^rnâtíca. Repaso

v2 Y tú, ¿cómo eres?
Escribir . Hablar

1. Según tus amigos, ¿cómo eres tú? ¿Artístico(a)?
¿Talentoso(a)? ¿Simpático(a)?

2. ¿Eres paciente o impaciente? ¿Eres trabajador(a) o
perezoso(a)?

3. ¿Cómo es tu mejor amigo(a)?

-3 ¿Gómo son? I igì
Escribir

Trabajen en grupos para hacer una lista de
ocho personas famosas. Luego usen los
adjetivos de la Gramd,tica y de ¿Recuerdas?
Y escriban una frase para describir a
estas personas.

Modelo
Marc Anthony
Ilt[arc Anthony es talentoso y muy guapo.

tres 3
Para empezar

¿Recrrerd,as?
You already know these words to
describe what you and your friends
are like:

alto, -a impaciente

atrevido, -a inteligente

bajo, -a ordenado, -a

desordenado, -a reservado, -a

estudioso, -a sociable

gracioso, -a viejo, -a

guapo, -a

El cantante Marc Anthony en concierto



-4 Oos jóvenes I (l))
Leer . Escuchar

Lee esta descripción de dos chicas latinoamericanas. Luego escribe los 
-

números d,el 1 al 6 en una hoja de papel. Escucha las frases y escribe c

si Ia información es cierta y F si es falsa'

Nomþres: Aliaia Menénàez Garaía y Carmen Dîaz Ort'iz

EdadeafienenlO añoE.

ResiàencialVivenenganíiagoàelosCaballeros,RepúblicaDominicana'
con Euelamilias,

-5 ¿Y cómo son tú Y tus amigos?
Escribir

Ahora escribe una descripción de tu mejor amigo(a) y de ti' usa la información

de la d.escripción en la Rôtivida¿ 4: nombres, edades, residencia y cómo son'

-G Rmigos Y Pr¡mos
Leer . Escribiru Hablar

Lee la conversación entre los dos chicos del dibujo. Imagina lo que dicen las

chicas sobre los chicos. Escribe Ia conversación de las chicas usando Ia

conversación d,e los chicos como modelo. Presenta la conversación a la clase'

GuidedWB PP'1-6
CoreWB p. 1

Comm.WB PP. 1,3

Híspanohablantes WB PP. 2-3

r'r'r'./r'r'
r'

4 cuatro
¿Cómo eres tú?

¿Cómo son?
bonitas. ¿Sabes cómo se

Esas chicas son muY

llama

5í, 5e
llaman Dolores Y
Marisa. Son de
Buenos Aires.

sonL
amrg

primos.

Pues, sí, Pero
también somos

Más realidades.com I Print



Para

The verb ser
You have learned to use the verb ser with
adjectives to tell what someone is like.

Esas chicas son bonitas.

You have also learned to use ser with
d,e to teII where someone is from.

Son de Buenos Aires,

(yo) soy
(nosotros)
(nosotras) somos

(tú) eres
(vosotros)
(vosotras) sors

ud.
(él) es
(ella)

Uds.
(ellos)
(ellas)

son

Remember that ser is irregular. Here are its
present-tense forms:

t7 lsi son los compañeros
de Alejandro

Leer . Escribir

Escribe la forma correcta del verbo ser para
completar lo que Alejandro escribe sobre los
estudiantes en su clase de español.

Así son los estudiantes en mi clase de español.
Ana María 1. estudiosa y Ie gusta mucho leer.
Manuel y Marianela practican muchos deportes y
2. d sta nadar en

ra pisc I g. atrevido.
A mi c s gust-a ir a la

-B ¿Y cómo son tus
compañeros?

Escribir

¿Cómo son los estudiantes en tu clase de
español? Usa la descripción de Alejandro como
modelo y escribe cinco o seis frases para
describir a tus compañeros.

'9 Juego I

Escribir . Hablar

Tu profesor(a) te va a dar una tarjeta con el
nombre de otro(a) estudiante de la clase. Escribe
una descripción de esta persona en la tarjeta.
Luego vas a leer la descripción y tus compañeros
tienen que adivinar (guess) quién es.

Modelo
Es seria y trabajadora, pero muy simpó.tica.
Le gusta la música. Ella e Isabel son buenas
amigas. ¿Quién es?

cinco 5
Para empezar

ú
Práctica

/
r'
r'
r'

./r'r'r'r'r'
/

realidades.com I print

WB p.4



v Exploración del lenguaie

Nationalities
You have already learned many adjectives of nationality. The

Spanish words fôr these nationalities are based on the country

,rä*". Review the chart to see how each nationality relates

to the country of origin. Remember that since the nationalities

are adjectiv"r, th"y agïee in gender and number with the nouns

they dãscribe. They are usually used with the verb sen

NacionalidadPaísNacionalidadPaísNacionalidadPaís
paraguayo, -aParaguaysalvadoreño, -aEl Salvadorargentino, -aArgentina
peruano, -aPerúespañol, españolaEspañaboliviano, -aBolivia
puertorriqueño, -aPuerto Ricoguatemalteco, -aGuatemalachileno, -aChile

hondureño, -aHondurascolombiano, -aColombia dominicano, -aRepública
Dominicana

mexicano, -aMéxicocostarricenseCosta Rica

uru9uayo, -aUruguaynicaragüenseNicaraguacubano, -aCuba
venezolano, -aVenezuelapanameño, -aPanamáecuatoriano, -aEcuador

Modelo
EI grupo mds grande
de hispanohablantes en

los Estados Unidos es

el grupo de México. Los

mexicanos son el 63
porciento...

México
63o/o

Leer . Escribir

Los Estados unidos es un país de inmigrantes, donde hay gente de

todas partes del mundo. un grupo importante de los inmigrantes está

formaão por hispanohablantés. La población hispana representa más de

b0 millonìs de personas, o el 16 por ciento (percent) de Ia población total'

Es muy diversa porque hay hispanohablantes de muchos países

hispanos. Lee la gráfica sobre esta población y escribe un resumen'
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¿Cómo eres tú?

Población total de los Estados Unidos: 308'745'538*

Número total de hispanohablantes en los Estados Unidos: 50,477,594r,

otros países
hispanos

"l3o/oPuerto Rico
9,2o/o Cuba

3,5o/o

La RePública
El Salvador Dominicana Guatemala

33% Z.g% 2."t%
Colombia

1.8%
España

1.3o/"

*SegúnlainformacióndelCensodelosEstadosUnidos'año2010



all ¿De dónde son? I Q¡

-12 ¿Y de dónde eres tú? I ¡

Hablar

Estos estudiantes le escriben a tu clase por correo electrónico.
lrcbaja con otro(a) estudiante y pregúntale de dónde es cada

estudiante y de qué nacionalidad. Después de hablar de estos
chicos, pregunta a tu compañero(a) de dónde es.

Santo Domingo

Mercedes,
La Ciudad

Esteban,

Montevideo

@!l Modeto
A 

-¿De 
dónde es Teresa?

B -Es de Asunción. Es paraguaya.

Hablar

Imagina que eres de uno de los países hispanohablantes
que está en el mapa de la Actividad 11. Con otro(a)
estudiante, pregunta y contesta según el modelo.

a

Madrid

ËDl Modelo
A 

-¿De dónde eres tú?
B -Soy de San Juan.
A -Ah, eres puertorriqueño(a)

Instant Check
CoreWB p.3
Comm.WB p. 1

HispanohablantesWB pp. l, 5

r'r'/
t//

r'
siete 7

Para empezar

Fara d,ecir rnás . . .

estadounidense U.5. citizen

no¡teamericano, -a North
American (including Canada,
Mexico, and the United States)

canadiense Canadian

tr
F
Ë

,f

Más práctica



ha 7
I

'r 
ðQué ces

) Talk about things you and other people do

) Talk about how often you do certain things

(u

Oo
oO

-¡Uy! No me gusta nada el invierno. Paula, ! . -Monto 
en bicicleta o corro todos los días para

iqio t" gustá hacer en el invierno? hacer ejercicio. Practico deportes todo el año.

-Pues, 
paso tiempo con mis amigos: ¿Y tú' Pepe?

escuchamos música, tocamos la guitarra y por -No soy muy deportista. A veces nado, por eso

la noche bailamos. Lo que más me gusta me encanta el verano. Generalmente tomo el

hacer es practicar d,eportes. sol y leo. También escribo canciones. åQué

-¿Qué 
deportes practicas? haces en tus vacaciones de verano?

-En el verano a veces patino y también monto

en monopatín con mis amigos.

-f3 PaulayPepe l(t>

oo

Escuchar

Divide una hoja de papel en dos columnas. En la primera
columna escribe Paula, y en Ia segunda escribe Pepe.

Escucha una lista de actividades. Si Paula hace la
actividad, escribe el número de la actividad debajo de

Paula. Si Pepe la hace, escribe el número debajo de Pepe'

Usa los dibujos para aYudarte.

I ocho
¿Qué haces?

Taula ?epe

a

2'ê

¿<

\



Para em

Present tense of regular verbs
Remember that in Spanish there are three
groups of regular verbs. Their infrnitives
end in -a.r, -en or -in To form the present
tense of a regular verb, you drop t}i'e -an -er,

or -ir ending from the inflrnitive and add the
appropriate present-tense ending. Use the
present tense to talk about what someone is
doing or what someone does.

comer

hablar vtvlr

(yo) hablo (nosotros)
(nosotras) hablamos

(tú) hablas (vosotros)
(vosotras)

habláis

ud.
(él)
(ella)

habla
Uds.
(ellos)
(ellas)

hablan

(yo) como
(nosotros)
(nosotras) comemoS

(tú) comes
(vosotros)
(vosotras)

comers

ud.
(ét)
(ella)

come
Uds.
(ellos)
(ellas)

comen

(yo) vivo
(nosotros)
(nosotras) v¡vtmos

(tú) vives
(vosotros)
(vosotras)

vtvls

ud.
(él) vive
(ella)

Uds.
(ellos)
(ellas)

vlven

-14 åQué hace Claudia los fines de semana?
Leer . Escribir

A Claudia le gusta pasar tiempo con sus
amigos. Lee la descripción y completa su
historia con la forma apropiada de cada verbo.

Me gusta pasar tiempo con mis amigos los frnes de
semana. Los viernes generalmente vamos al cine.
(Nosotros) L. (uiuir) cerca de un cine donde dan
muchas películas. Por lo general,Ios sábados por Ia
mañana, (yo) 2. (corcer) por una hora y luego

-&-(rnontar) enbici . Mis amigos, Carlos y
Mario, generalmente (montar) en monopatín
Y en eI invierno 5. (esquiar). Los domingos
generalmente (yo) (leer) un libro y hago
ta tarea para eI lu

nueve 9
Para empezar

¿Recrrerd,as?
You can talk about leisure activities using these
regular verbs and expressions:

bailar montar en bicicleta

caminar montar en monopatín

cantar nadar

comer pasar tiempo

correr patinar

dibujar practicar deportes

escribir cuentos tocar la guitarra

escuchar música tomar el sol

esquiar* usar la computadora

leer revistas
*ln the present tense, esqurar has an accent on the i in
all forms except nosotros and yosotros: esquío, esquías,
esquía, esquiamos, esquiáis, esquían.



-15 unas preguntas
Escribir

Vas a contestar unas preguntas, pero primero

iiã""t qo" .o-pletarlas' En una hoja de papel'

escribe los números del 1 aI 7' Luego escribe la

falabra apropiada para completar cada pregunta'

1. ¿Con 
- 

pasas tiempo los frnes de semana?

i."¿ "* är cine,losìiernes, los sábados o los

domingos?
3. ¿ 

-vtTves? 
¿Está cerca de la escuela?

4. I 
-dePortes 

Practicas?
5.i- ". 

to restaurante favorito?

ã: ; - usas Ia computadora, después de las

clases o Por la noche?

7. ¿ 
-veces 

vas a la bibtioteca durante la

semana?

-16 ¿A menudo o nunca? I

-17 Dos Preguntas, Por favor I ggì

Escribir . Hablar

@ Van a fiabajar en grupos de tres' Cadav 
estudiante debe escribir en una hoja de

papel una actividad que hace'

Modelo
Monto en bicicleta'

Modelo

¿Cuó'nd'o montas en bicicleta?

Hablar . Escribir

Usa las preguntas de la Actividad 15 para hacer una

conversación con otro(a) estudiante' Pregúntale con qué

frecuencia hace estas actividades' Escribe las respuestas

J;l; compañero(a) y úsalas para escribir un párrafo'

Modelo
A ueces paso los fines de sen'Lana con

mís amigos' SiemPre udrnos al cine

lossd,bados...

O Pasen Ia hoja de papel a Ia persona a Ia

izquierda que va a escribir otra pregunta

usändo la información de la primera frase

y otra Palabra interrogativa'

Modelo

¿Dónd'e montas en bicicleta?

Ø Pasen la hoja a la persona que escribió la

primera frase. Esta persona tiene que leer

lut Pt"gotttas Y contestarlas'

Modelo
Monto en bicicleta a menudo' Monto

en bicicleta en el Pa'rque'

10 diez
¿Qué haces?

II

¿RecuevèLas?
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)
de semana

a veces

después de nunca

siempre

todos los días

¿Adónde?
¿Cómo?

¿Cuál(es)?

¿Cuándo?

¿Cuánto, -a?

¿Cuántos, -as?

¿De dónde?

¿Dónde?

¿Por qué?

¿Qué?

¿Quién(es)?



118 Tu tiempo libre I
6nì".
-l¡r

Ãablat

îrabaiacon otro(a) estudiante y pregúntale

äad"i"va en su tiempo libre' Tu compañero(a)

æuu u contestar Y va a decir con qué

frecuencia va.

@Dl Modelo

l-¿Adónde uas en el uerano?

B -En el uerano uoy a la piscina tod'os los ihías'

Estudiante B

Estudiante A >

1. en el invierno

2. los fines de semana

3. después de las clases

4. en la primavera

5. en el otoño
6. de vacaciones

t

¿Dónde?
la piscina

el centro comercial

la playa

el parque

el gimnasio

¡Respuesta
personal!

¿Cuándo?
todos los días

siempre
a veces

nunca

a menudo

¡Respuesta
personal!

'19 ¡Enrique!
Leer . Escribir

Lee este artículo de una revista sobre el cantante

Enrique lglesias. Luego contesta las preguntas'

1. ¿Cómo se llama eI padre de Enrique?

2. ¿De dónde es Enrique?

3. ¿Dónde vive ahora?

4. ¿Cuándo recibe eI premio Billboard?

5. ¿Qué tipo de música le insPira a

Enrique?

6. ¿Quién es GrammY?

7. ¿Quién es tu cantante favorito(a)?

¿Por qué te gusta?

once 11
Para emPezar

Para em r

Enrique



-20 Juego I igi
Pensaru Escribir Hablar

Q Escribe palabras que pued-es usar para
- hablar dL los tres dibujos' No tienes que

escribir frases completas' Piensa en estas

preguntas:

¿Qué hacen los jóvenes?

¿Dónde están?

¿Cuándo es?

¿Cómo se llaman ellos?

¿Cómo son ellos?

12 doce
¿Qué haces?

@ Fotmen gruPos de t
emqezat (start)'La
del Primer dibujo Po

f"oi".or{u) va a de eI

tiemPo. La segund del mismo

dibujo Por 15 segu nada' Su

p"ofä.ottu) va aãeci termina eI

tiempo. Luego la tercera persona habla del

mismo dibujo Por diez segundos'

@ Ahora re *i!.11d
segundo mlsmo'

pero con

-21Y tú, ¿qué dices? I @
Escribir . Hablar

L. ¿Qué haces los fines de semana?

2.¿Cuándovasalgimnasio:nunca'avecesotodoslosdías?¿Porqué?
3. ¿Qué hace tu familia en el verano?

tnstant Check

GuidedWB PP.8-14
Core WB P. 4

Gomm.WB PP.2,5,210
HispanohablanÚes WB PP' 6-8

r'
r'
r'
r'

r'
r'
r'
r'

&tr

Más Práctica



Para empezar

Presentación escrita
Poerna.s erî d,ia.rnante
Tarik
Write a diamond-shaped poem that describes you

O Prewrite Use these steps to write your poem:

t. Escribe tu nombre.
2. Escribe dos adjetivos que no te describen.
3. Escribe tres adjetivos que te describen.
4. Escribe cuatro actividades que haces todos los días.
5. Escribe tres actividades que tus amigos y tú hacen en

el verano.
6. Escribe dos actividades que nunca haces.
7. Escribe "¡Así soy yo!"

ø Draft Write your poem in the shape of a diamond.

Ð Revise Show your poem to a partner, who will check:
. Did you include all the information from Step 1?

. Are the adjectives and verb forms correct?

. Is there anything you should add or change?

Rewrite your draft, making any necessary changes.

qf Publish Put your poem on a sheet of paper or poster board.
Decorate it with images that are representative of you.

O Evatuation The following rubric will be used to grade your
presentation.

) Write a poem describing what you
are like and the things you do

) Use a graphic organizer to
organize your thoughts

\

t

Estrat'eglia.
Organizing your thoughts
Follow the guidelines of a
graphic organizer in a diamond
shape as you write your poem.
Ihis will help you organize your
ideas and improve your writing.

Rubric Score I Score 3 Score 5

Completeness
of your task

You provide some
of the information
required.

You provide most
of the information
required.

You provide all of the
information required.

Your use of
adjectives and
verbs

You use adjectives
and verbs with many
grammatical errors.

You use adjectives
and verbs with
occasional
grammatical errors.

You use adjectives
and verbs with very
few grammatical
errors.

Neatness and
attractiveness
of your
Presentation

You provide no
visuals and your
poster contains visible
error corrections and
smudges.

You provide few
visuals and your
poster contains visible
error corrections and
smudges.

You provide several
visuals, have no error
corrections and
smudges, and your
poster is attractive.

\h5í tpy Yo

trece 13
Para empezar

Me lbmo Unda'

estudiogasoclable,dltÂ,gdy

r./50lû,carî0,n(rlø,anho¿1¿6lú y0fÀú
ønlarrø ,baltlarni '

nahnoí,'t0ôn809nisveran0elErì

biciclelâ'ünl nonlogatino
Nunca
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