
¡Bienvenidos Clase!
Hoy es miércoles, 25 de 

septiembre de 2019



Repaso de clase 1: Conjugaciones - tener, llamarse, los números

Presentaciones:  

Estudiante A:  Hola, me llamo Abbey y tú,  ¿cómo te llamas?

Estudiante B: Me llamo Kayla

Estudiante A: Mucho gusto.

Estudiante B: Igualmente.

Estudiante A:  - ¿Cómo estás? 

Estudiante B:     Bien ( mal, más o menos, así así) gracias. Bien



¿Cuántos años tienes?
Conjugación VERBO TENER (Tiempo presente (Present tense)

Pronombres personales       CONJUGACIÓN VB. TENER 

YO                                                    TENGO 

TÚ                                                    TIENES 

ÉL /  ELLA                                        TIENE 

NOSOTROS/ AS                             TENEMOS

ELLOS / AS                                     TIENEN 

-  ¿Cuántos años 
tienes?

- Yo tengo 55 (cincuenta 
y cinco )años.



Más Números
1 - uno

2 - dos

3 - tres

4 - cuatro

5 - cinco

6 - seis

7 - siete

8 - ocho

9 - nueve

10 - diez

11 - once

12 - doce

13 - trece

14 - catorce

15 - quince

16 - dieciséis

17 - diecisiete

18 - dieciocho

19 - diecinueve

20 - veinte

21 - veintiuno



Práctica 
Escribe los siguientes números:

4 =                               65 =         

15 =                             93 = 

23 =                             84 =

37=                              100 = 

50 =                               21 =



Práctica  RESPUESTAS 
Escribe los siguientes números:

4 =    CUATRO                          65 =  SESENTA Y CINCO 

15 =  QUINCE                          93 =  NOVENTA Y TRES

23 =  VEINTITRÉS                   84 =  OCHENTA Y CUATRO

37=   TREINTA Y SIETE          100 = CIEN

50 =  CINCUENTA                    21 = VEINTIUNO



Práctica 
- Estudiante 1 : Hola, ¿cómo te llamas?

- Estudiante 2 : Me llamo………… y tú, ¿cómo te llamas?

- Estudiante 1 : Me llamo……………….  

- Estudiante 2 : Mucho gusto.

- Estudiante 1 : Igualmente.

- Estudiante 2 : ¿Cuántos años tienes?

- Estudiante 1 : Tengo……….años. y tú, ¿cuántos años tienes?

- Estudiante 2 : Tengo…………….años.



La Familia 

Yo tengo 
dos 
hermanos y 
¿tú? 

Yo tengo una 
hermana.  



Rasgos de Personalidad 
Mi hermana es muy inteligente. (My sister is very intelligent.)

- Ella es cómica. (She is funny.)

Mis hermanos son simpáticos. (My brothers are nice.)

Mi padre es serio.  (My father is serious.) 

Mi madre es amable.  (My mother is kind.) 



Descripciones 
¿Cómo eres? Vb. SER
Yo                    soy… 

Tú                     eres….

Él / Ella             es…

Nosotros/as   somos….

Ellos/as            son….

- Alto (a)      - gordo (a)
- Bajo (a)     - delgado (a)

Yo tengo…   pelo rubio ,  pelo negro, pelo castaño

Mis ojos son marrones. 

Mis ojos son azules. 

Mis ojos son verdes.

Mi pelo es corto.

Mi pelo es largo.  

     



Práctica: ESCRIBE SOBRE TI. 
Por ejemplo:

- Me llamo Jennifer López.
- Yo tengo 50 (cincuenta) años. 
- Yo soy alta, delgada y rica.  Yo soy inteligente, 

generosa y trabajadora. 
- Yo tengo dos hijos. Mi hija se llama Emy. Ella 

tiene once años. Mi hijo se llama Mark. Él 
tiene doce años. Yo no tengo hermanas. Yo 
soy hija única.  



Más para conversar
¿Qué te gusta hacer?

Me gusta pasar tiempo con mis amigos. 

Ejemplos:

Me gusta leer los libros. 

Nos gusta la casa. 

Te gustan las galletas. 

Le gustan los perros. 



La Cultura - dato curioso 
Costa Rica no tiene un ejército. NO ha 
tenido un ejército en 70 (setenta) años. Hay 
mucha paz en el país. 


