
New Unit: La familia

• In this Unit we are going to study about family 
and extended family.
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Proyecto:Mi árbol familiar 

• Writing: DUE DATE  3 de mayo

• Speaking: DUE DATE 3 de mayo

▫ In this presentation you are going to talk about 
your family and the few activities you do together 
as a family. You will also talk about special things 
about your family and their professions…



Calentamiento: Escucha y 

responde…
• La chica se llama Derek.

• El novio de la chica es “good looking”

• A ellos les gusta salir a comer

• Derek’s great grandmother loves the girl

• “Nuera” means “Daughter-in law”



Leer: Los piratas del Caribe
CHAPTER 1:
La historia es en 1668-1670
~Henry Morgan es el capitán de los piratas. Es talentoso 
y respetado. Los piratas atacan los territorios del 
Caribe. Morgan tiene plata, una casa en Jamaica pero no 
está contento.
~Antonio Medina es un español de Sevilla. Es inteligente 
pero arrogante. Es un capitán de un barco que va de 
Veracruz a España con cocoa. Es un buen navegador.
Hay rumores de un mapa secreto. En la isla hay un 
mineral preciosos y un líquido mágico. Morgan y Medina 
quieren el mapa.
~Antonio va en su barco a España con cocoa y plata y con 
su novia, Raquel. , and his girlfriend. El padre de Raquel 
no está feliz con Raquel, pero a Raquel le importa más 
Antonio.



SER vs. ESTAR



Ser 

Time

Origin / Occupation

Physical appearance/ Possession

Personality/

Permanent
Estar

Location

Feelings/Emotions



Las conjugaciones de ‘estar’

Yo estoy

Tú estás

Él, Ella, Ud. está

Nosotros / Nosotras estamos

Vosotros / Vosotras estáis

Ellos, Ellas, Uds. están 



Las conjugaciones de ‘ser’

Yo soy

Tú eres

Él, Ella, Ud. es

Nosotros / Nosotras somos

Vosotros / Vosotros sois

Ellos, Ellas, Uds. son



¡¡¡Los usos de ‘estar’!!!

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.



Los usos de ‘ser’

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



Los usos de ‘ser’

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.


