
New Unit: La familia

• In this Unit we are going to study about family 
and extended family.



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…



Quiz

1. Escribir:

2. Leer:

3. Jugar:

4. IR:

5. Tener:

6. Vivir:

7. Correr:

8. Participar:

9. Ver películas:

10. Beber: 



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.



¡No olvides!

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.



Fill in the Blanks with the 

conjugations of ESTAR

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.  


