
Capítulo Puente : Primer Paso (Pgs. 6-11) 
 Begin on Friday, Sept. 28. 

Objetivos: 

• To greet others 
• To say what you have
• To tell about yourself and others 

Vocabulario: (use pg.6-7) 

To ask someone’s name, say:     To give your name, say: 

¿Cómo te llamas? (familiar)     _____ llamo Victoria. 

¿_______ se _________? (formal)     Soy Pedro. 

• familiar --> used when talking to a _________, a familiar person, or a child.
• formal --> used when talking to an adult, or someone you just ______. 

To ask who someone is, say:    To say who someone is, say: 

¿Quién es.....?     El/ella ____........

¿Cómo se _______ (el/ella)?   (El/ella) ___ llama Lucía. 

To ask how a person is, say:    To respond, say:

______________ (familiar)   Estoy (muy) bien. 

¿Qué _____? (familiar)    Estoy regular.

¿Cómo está usted? (formal)   Estoy (muy) mal.

Nombre:! Clase:



¿Cómo _____ él o ella?    (El/ella/ person’s name) está más o menos. 

      ¿Y tú? (familiar or formal)   (Choose) 
      
      ¿Y usted? (familiar or formal)  (Choose) 

To introduce someone, say:     To reply to an introduction, say: 

_____ es el señor Pidal  Él es mi profesor de español.   Encantad__.

Ést_ es Rosa. _____ es una compañera.    Encantad__.

_____ es Juan. Él es un amig_      Mucho gusto.
 
La señora se llama Alba García      __________

       
To ask where someone is from, say:   To say where you and others are 
       from, say: 

¿De _________ eres? (familiar)   Soy ___ España. 

¿De dónde ___ usted? (formal)     

¿De dónde es él/ella/name?    Él/ella/name ____ Ecuador. 

To ask how old someone is, say:    To respond, say: 

______________ (familiar)    Tengo _______ años. 

¿Cuántos ____ tiene usted? (formal)   

¿Cuántos años _______ él/ella?    Él/ella tiene _____ años. 

Nombre:! Clase:



Chapter 1 Notes:
Gramática WE ALREADY DID THESE IN CLASS! 

Subject Pronouns: 

• Subject Pronouns (s.p.) replace the _________ in a sentence. 
• Example: Mary swims in the lake.

• SHE swims in the lake.
• In Spanish, the s.p. are as follows: 
!
Singular       Plural 

Yo - ____      Nosotros/as - _____
Tú - ____ (singular/familiar)   Vosotros/as - ____ (plural/ familiar)
Usted - _____(singular/formal)   Ustedes - You (________/formal) 
Él -  _______     Ellos - They (________) 
Ella - _______     Ellas - They (________) 

The verb “estar”: (to be)

• Use the verb “estar” to say how someone is doing.
• Use the verb “estar” to say where someone or something is. 

The verb “ser”: (to be)
• Use the verb “ser” to identify someone 
• Use the verb “ser” to tell where someone is from

Copy the conjugation of “ser” in the space below:

Singular       Plural 

Yo - ____      Nosotros/as - _____
Tú - ____ (singular/familiar)   Vosotros/as - ____ (plural/ familiar)
Usted - _____(singular/formal)   Ustedes - You (________/formal) 
Él -  _______     Ellos - They (________) 
Ella - _______     Ellas - They (________) 

Nombre:! Clase:



Sixth Grade Spanish Homework : 
Vocabulario de Primer Paso:  Identify each phrase, word, or expression in English. 
En español        En inglés 

1. ¿De dónde eres? 

2. Soy de los Estados Unidos

3. ¿Cuál es tu teléfono? 

4. correo electrónico

5. ¿Cuándo es tu cumpleaños? 

6. ¿Cómo te llamas? 

7. ¿Cómo se llama usted? 

8. Éste es ....

9. Encantada/Encantado

10. Igualmente

11. Buenos días 

12. ¿Qué tal? 

Nombre:! Clase:



13. Estoy bien

14. Gracias

15. ¿Y usted? 

16. ¿Quién es él? 

Nombre:! Clase:


