
Identity & Culture

Opinions:
Me presento - Introducing yourself

Hola Hello/Hi

Buenos días Good morning

Buenas noches Good evening

¿Qué tal? How are you?

Estoy bien/fenomenal I’m well/great

Así así I’m ok

Estoy mal/fatal I’m bad/terrible

Adiós Goodbye

Hasta luego See you later 

¿Cómo te llamas? What’s your name?

Me llamo… I am called…

Se llama… He/She is called…

Se llaman… They are called…

Mi familia – My family

Mi madre My mum

Mi padre My dad

Mi hermano/a My brother/sister

Mi tío/a My uncle/aunt

Mi abuelo/a My grandad/grandma

Mi madrastra My step-mum

Mi padrastro My step-dad

Mi primo/a My cousin (m/f)

Tengo dos hermanos y una 
hermana

I have two brothers and 
a sister 
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¡Vámonos!

Mis amigos – My friends 

mi amigo my friend (m)

mi amiga my friend (f)

creo que/pienso que I think that

soy I am

es he/she is

divertido/a fun

generoso/a generous

amable kind

tímido/a shy

tonto/a silly

serio/a serious

tranquilo/a calm 

Tengo el pelo… - I have…hair
Tengo los ojos… - I have…eyes
Tiene… - He/She has…
Tienen… - They have…

Soy… - I am…
Es… - He/She is…
Son… - They are…

Las descripciones fisicas – Physical descriptions

rubio
castaño
negro
rojo

azules
verdes
marrones
grises

alto tall gordo fat

bajo short delgado slim

1. uno 6. seis 11. once 16. dieciséis 21. veintiuno

2. dos 7. siete 12. doce 17. diecisiete 22. veintidós

3. tres 8. ocho 13. trece 18. dieciocho 30. treinta

4. cuatro 9. nueve 14. catorce 19. diecinueve 31. treinta y 
uno

5. cinco 10. diez 15. quince 20. veinte 

Los números – Numbers 

enero – January
febrero – February
marzo – March
abril – April
mayo – May
junio – June
julio – July
agosto – August
septiembre – September
octubre – October
noviembre – November
diciembre – December 

Remember that the colour 
comes after the hair/eyes!

Star structure:
Me gustaría ser

I would like to be
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