
In this unit you will be able to talk about your classes and 
school life, discuss everyday activities, ask questions, 

describe the location of people and things.

Estimate day of Unit test: October 11th





A.To finish

B. To arrive



A.P.E.

B. Physics



A.To arrive

B. To carry



A.Course 

B. materials



A.To rest

B. To return



A.The schedule

B. The clock



A.Because

B. Why



A.Chalk

B. Homework



A.To chat

B. To draw



A.To carry

B. To arrive



1. I rest

2. You need

3. He has dinner***

4. We listen 

5. You all (Sp) finish

6. They prepare

7. I work

8. You wait or expect

9. You (f) carry

10. You all (Latin America) travel



 EDMODO: Vamos a usar EDMODO como un DIARIO. 
Entra a www.edmodo.com y escribe este código: 

qc26tz
En cada unidad voy a escribir una pregunta que Uds. 

Tienen que contestar. Tienen que escribir una
respuesta en español con por lo menos 5 oraciones
completas, y contestar a un compañero de clase
con por lo menos cinco oraciones. 

Fecha de entrega: EL FINAL DE LA UNIDAD…

http://www.edmodo.com/
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 Estar is often used with certain prepositions 

to describe the location of a person or 

an object. 

6º período
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Provide the present tense forms of estar. The first item 

has been done for you. 

1. Ustedes _____ en la clase. 

2. José _____ en la biblioteca. 

3. Yo _____ bien, gracias. 

4. Nosotras _____ en la cafetería. 

5. Tú _____ en el laboratorio. 

6. Elena _____ en la librería. 

7. Ellas _____ en la clase. 

8. Ana y yo _____ en la clase. 

9. ¿Cómo _____ usted? 

10. Javier y Maribel _____ en el estadio.

11. Nosotros _____ en la cafetería. 

12. Yo _____ en el laboratorio. 

13. Carmen y María enfermas. 

14. Tú  en la clase. 

están
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Estar

Location

Feelings/Emotions



Yo estoy

Tú estás

Él, Ella, Ud. está

Nosotros / Nosotras estamos

Vosotros / Vosotras estáis

Ellos, Ellas, Uds. están 



Yo soy

Tú eres

Él, Ella, Ud. es

Nosotros / Nosotras somos

Vosotros / Vosotros sois

Ellos, Ellas, Uds. son



1) To express location 

a) ¿Dónde está el libro?

b) Está  en la mesa.

2) To talk about physical conditions

a) ¿Cómo está Ud?

b) Estoy bien, gracias. / Estoy cansada / Estoy enferma

3) To talk about emotions

a) ¿Cómo estás?

b) Estoy aburrida / Estoy muy ocupada esta semana / 
Estoy nerviosa hoy.



1) Identification
a) Soy Sarah
b) Eres Kendra

2) To describe physical and personality
characteristics

a) Soy morena, simpática, tímida, y responsable
b) Eres guapo, extrovertido, divertido

3) Nationality
a) Soy norteamericana 
b) Ella es cubana



4) Profession

a) Soy profesora / Ella es artista

b) Son estudiantes

5) Date and Time

a) Hoy es viernes.  

b) Son las 3:00 de la tarde.

6) To express possession

a) Es el libro de la profesora.

b) Este bolígrafo es de Pedro.  



When you use an adjective with ESTAR, they always 
have to match in Gender & Number

Ej)   Ellos están tristes.

Estoy contenta.

Ellos están preocupados.

Estás seguro.

Está enfermo.

Ellas están enojadas.



1. Uds. ____________ en la clase.

2. Jose ___________ en la biblioteca

3. Yo _____________ en el estadio

4. Nosotros ____________ en la cafetería.

5. Tú _____________ en la clase.

6. Carmen y Maria ___________ en la clase de inglés

7. Javier y yo ____________ en el laboratorio



1. Yo ( soy / estoy ) norteamericano(a)

2. La clase de literatura ( es / está ) a la una.

3. El papel ( es / está ) en la mesa.

4. Nosotros ( somos / estamos ) estudiantes

¿Ser o estar?  
Choose the appropriate form.  



5.  Tú tienes un examen, mucha tarea, y una escritura esta  
semana. (Eres / Estás) ocupado(a)

6. ¿De quién ( es / está ) este celular?

7. ¿Cómo te sientes?  Muy mal, ( soy / estoy ) enfermo(a)

8. Pablo Picaso ( es / está ) un artista famoso.

9.  ¿Dónde ( son / están ) mis libros?  ( Son / Están ) en la  
mesa.

¿Ser o estar?  
Choose the appropriate form.  



1. ¿Cómo eres?

2. ¿Cómo estás?

3. ¿Dónde estamos ahora?

4. ¿Dónde está tu padre o tu madre?

5. ¿Cuántos estudiantes hay en la clase de español?

6. ¿Quién o quiénes no están en la clase de español
hoy?

7. ¿Estudias mucho? 

8. ¿Cuántas horas estudias para una prueba?



 Completa los ejercicios de la página 17 y 18. 

 Estudia la conjugación de los verbos AR y su
significado

 Termina las preguntas de la actividad 6 de la página 58 
para el viernes.

 Entra en EDMODO y conectate!!!


