
Clase de Español – Grado 5 º 
 

UNA GUÍA DE ESTUDIO – STUDY GUIDE 
 

UNIT 1 – NOS CONOCEMOS 
 

• Libro (Book) – Page 10 – Page 43  
• Cuaderno de Práctica (Workbook) – Page 5 – Page 18 

 
LEARNING GOALS 

 
LOS SALUDOS Y LAS DESPEDIDAS (GREETINGS AND FAREWELLS) 

1. Say hello and goodbye in different ways at different times of day. 
2. Ask different types of people how they are doing and what their name is. 
3. Introduce yourself and someone else for the first time. 

 
LA FAMILIA (FAMILY) 

1. Introduce their family members using vocabulary and the verb ser. 
2. Describe how many people are in their family. 
3. Describe how many brothers/sisters they have and what their names are. 
 

LOS AMIGOS (FRIENDS) 
1. Match noun and adjective. Review feminine/masculine and singular/plural. 
2. Describe physical characteristics of a person. 
3. Describe who you are and what you are like. 

 
¿CÓMO SOMOS? 

1. Match the correct form of ser to the subject in a sentence. 
2. Describe character traits of a person. 
3. Describe who your family is and what they are like.  

 
VOCABULARIO (VOCABULARY) 

 
LOS SALUDOS 

• ¡Hola!  
• Yo soy… 
• ¿Cómo te llamas tú? 
• Yo me llamo… 
• ¡Buenos días! 
• ¡Buenas tardes! 
• ¡Buenas noches! 
• Te presento a… 
• Mucho gusto. 
• Encantado. 
• Igualmente. 

 
 

• ¿Cómo estás tú? 
• ¿Cómo está usted? 
• ¿Cómo están ustedes? 
• Estoy bien / mal. 
• Mas o menos.  
• ¡Adios! 
• Nos vemos pronto. 
• Hasta mañana. 

 
 
 



LA FAMILIA 
 

• Mi familia es de… 
• El Abuelo / La Abuela 
• El Papá / La Mamá 
• El Hermano / La Hermana 
• El tío / La tía 
• El primo / La prima 
• Menor / Mayor 
• El sobrino / La sobrina 
• El nieto / La nieta 
• Mi abuelo es… 
• Mi abuela es… 
• Él es el papá de… 
• Ella es la mamá de… 

 
LOS AMIGOS 
 

• Pelirojo/a 
• Rubio/a 
• Castaño/a 
• Bajo/a o Alto/a 
• Grande o Pequeño/a 
• Serio/a o Cómico/a 

 
¿CÓMO SOMOS? 
 

• Estudioso/a 
• Tímido/a 
• Inteligente 
• Importante 
• Bonito/a 
• Hermoso/a 
• Curioso/a 
• Divertido/a 
• Delicioso/a 
• Generoso/a 
• Sociable 
• Paciente 
• Estricto/a 
• Creativo/a 
• Yo soy 
• Tú eres 
• Él/Ella es 
• Nosotros somos 
• Ellos/Ellas son 

 

 
PRÁCTICA (PRACTICE) 

1. Saluda a un amigo y a una maestra.  
a. Say hello to your friend (informal) and teacher (formal). 

2. Pregunta ¿Cómo estás? Cómo está usted? ¿Cómo está ustedes? 
a. Ask how you are to different types of people. 

3. Pregunta y responde ¿Cómo te llamas? ¿Cuantos años tienes? 
a. Ask and respond to the question – What’s your name? How old are you? 

4. Presenta a tu familia. 
a. Introduce your family. 

5. Responde a la pregunta ¿Cuántos son en tu familia? 
a. Respond to the question – How many people are in your family? 

6. Responde a la pregunta ¿Cómo se llaman tu madre y padre? 
a. Respond to the question – What is your mother and father’s name? 

7. Responde a la pregunta ¿Cómo eres? 
a. Respond to the question – What are you like? 

8. Responde a la pregunta ¿Cómo es tu amigo? 
a. Respond to the question – What is your friend like? 

9. Responde a la pregunta ¿Cómo es tu madre y padre? 
a. Respond to the question – What are your mother and father like? 

10. Responde a la pregunta ¿Cómo es tu familia? 
a. Respond to the question – What is your family like? 

 


