
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:	  	  December	  19th	  



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?	  





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.	  	  	  


