
Nombre: _________________________Período__ Día__Fecha:_________________ 

 

Capítulo 1: ¿Cómo somos? Práctica adjetivos y pronombres 

 

A) Une - Parea 

1) She is pretty. __________   a) Tú eres rubio. 

2) He is good looking __________  b) Él es guapo. 

3) She is short. __________   c) Yo soy perezoso. 

4) He is short. __________   d) Usted es rubia. 

5) They are smart. __________   e) Yo soy trabajador. 

6) We are smart. __________   f) Ella es bonita 

7) You (informal) are blonde. __________ g) Nosotros somos inteligentes. 

8) You (formal) are blonde. __________ h) Ustedes son deportistas. 

9) ¿Cómo eres tú? __________   i) Él es bajo. 

10) You all are athletic. __________  j) Ellos son inteligentes. 

11) I am hard working. __________  k) Ella es baja. 

12) I am lazy. __________   l) What are you like?  

 

B) Lee y responde Cierto o Falso. Justify your answers.  

Ana es de Caracas, Venezuela. Ella tiene quince años. Ella es alta y castaña. Ella tiene 

ojos marrones. Ella es artística porque (because) le gusta dibujar. En la escuela a ella le 

gusta sacar buenas notas.(get good grades)  Ella es muy estudiosa. Pedro es amigo de 

Ana. Pedro es rubio y bajo. A Pedro no le gusta estudiar porque él es muy perezoso. 

Después de la escuela, a Pedro le gusta descansar y mirar la television. A Ana le gusta ir 

de compras después de la escuela. ¿Cómo eres tú?  

 

_____ 1) Ana is tall and blonde. _____________________________________________ 

_____ 2) Ana likes to play sports. ___________________________________________ 

_____ 3) Ana likes to go shopping. _________________________________________ 

_____ 4) Pedro is lazy. ____________________________________________________ 

_____ 5) Pedro has blonde hair. _____________________________________________ 

_____ 6) Pedro likes to play sports after school. _________________________________ 

_____ 7) The paragraph is asking, “What do you like to do? _______________________ 

 

 
C) Look at the pictures on the bulletin board. Write complete answers en español.  

Pay attention to the ending of the adjectives when describing a girl and when 

describing multiple people.  

 

1) ¿Cómo es Selena? Ella es bonita._  

 
2) ¿Cómo es Lady Gaga? ___________________________________________________ 

 

3) ¿Cómo es Ariana Grande? _____________________________________________ 

 

4) ¿Cómo es Nick Jonas? _______________________________________________ 

 

¿Cómo? = How?    

  

Continues on back 

side.  



5) ¿Cómo es Lionel Messi? _____________________________________________ 

 

6) ¿Cómo es Bella Thorne? _________________________________________________ 

 

7) ¿Cómo es Bruno Mars?__________________________________________________ 

 

8) ¿Cómo es Beyoncé? __________________________________________________ 

 

9) ¿Cómo son los chicos de 5 Seconds of Summer? Ellos ___________________________ 

 

10) ¿Cómo son las chicas de Little Mix? Ellas ____________________________________ 

 

 

D) Dibuja ( Draw) y colorea).  

 

Ella es morena Ellos son rubios. Ellas son artísticas.  

 

 

 

 

Él es pelirrojo.  Ellos son castaños.  Ellos son deportistas.  

 

 

 

 

 
E) Write a short paragraph in español. Include:  

 Introduce yourself. 

 Say how old you are.  

 Describe yourself using 2 two physical characteristics.  

 Describe yourself using 2 two personality characteristics.  

 Describe your best friend using 2 adjectives.  

 Describe your friends. “Mis amigos…” 

 Ask me: “What are you like?  

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

11) What questions do I have about this topic?  

_____________________________________________________________ 


