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¿Qué son?
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Všimněte si slovesa být.
Prozatím jsme ho použili
ve dvou tvarech:
 

 
 



¿CÓMO ES EL/LA...?
¿QUÉ ES?



1



1



Určité členy používáme mluvíme-li o určitých
věcech.
 
EL - mužský rod
LA - ženský rod

Všimněte si koncovek přídavných jmen v obou
případech:
 
La guitarra es nueva.
El guepardo es rápido.
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shrnutí výslovnosti s G
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¿CÓMO SON
LOS/LAS...?

¿QUÉ SON?
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Už jsme si řekli, jaké jsou určité členy
v jednotném čísle. 
 
Doplňte členy množného čísla a
nezapomeňte na koncovky přídavných
jmen.



¿DE DÓNDE
ERES?
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¿QUÉ QUIERES
TOMAR?
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SALUDOS



1

SUMMER BLUESDOBRÉ RÁNO
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SUMMER BLUESDOBRÉ odpoledne
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SUMMER BLUESDOBRÝ VEČER
DOBROU NOC



PRESENTACIÓN
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¿CÓMO ESTÁS?
SUMMER BLUES
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¿CÓMO ESTÁS?
SUMMER BLUES

ESTOY...

Estoy bien., gracias.
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¿CÓMO TE LLAMAS?
SUMMER BLUES

SUMMER BLUES
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¿CÓMO SE DELETREA TU NOMBRE?
SUMMER BLUES

A - B - C - D - E - F - G 

H - I - J - K - L - M - N 

Ñ - O - P - Q - R - S - T 

U - V - W - X - Y - Z
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¿DE DÓNDE ERES?
SUMMER BLUES

SUMMER BLUES
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¿DÓNDE VIVES?
SUMMER BLUES

SUMMER BLUES



1

¿DÓNDE ESTÁ...?
SUMMER BLUES

SUMMER BLUES
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¿ESTÁS CASADO/A?
SUMMER BLUES

SUMMER BLUES
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¿TIENES HIJOS?
SUMMER BLUES

SUMMER BLUES
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¿EN QUÉ TRABAJAS?
SUMMER BLUES

SUMMER BLUES
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¿QUÉ IDIOMAS HABLAS?
SUMMER BLUES

SUMMER BLUES
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¿CUÁNTOS AÑOS TIENES?
SUMMER BLUES

SUMMER BLUES
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¿CUÁNDO ES TU CUMPLEAÑOS?
SUMMER BLUES

SUMMER BLUES



¿QUIÉN ES?
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Me llamo Shakira. Soy de
Barranquilla. Barranquilla está

en el norte de Columbia.
Ahora vivo en Los Ángeles.
Estoy casada con Gerard
Piqué. Tengo dos hijos.
Trabajo como cantante.

Hablo inglés y español. Tengo
cuarenta  y dos años y mi
cumpleaños es el dos de

febrero.

ELLA
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ELLA______________ Shakira.
__________ de

Barranquilla. Barranquilla está
en el norte de Columbia.
Ahora __________ en Los

Ángeles. __________ casada con
Gerard Piqué. __________ dos

hijos. __________ como
cantante. __________ inglés y

español. __________ 42 años y
su cumpleaños es el dos de

febrero.

tiene - es - vive
- trabaja- habla

- se llama - tiene



¿Cómo se llama ella?
¿De dónde es?
¿Dónde vive?
¿En qué trabaja?
¿Está casada?
¿Tiene hijos?
¿Qué idiomas habla?
¿cuántos años tiene?
¿Cuando es su cumple?

ella
ella
ella
ella
ella
ella
ella
ELLa
su
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Me llamo Alejandro Sanz.
Soy de Madrid. Madrid está

en el centro de
España. Estoy casado con

Raquel Perera. Tengo cuatro
hijos. Trabajo como

cantante. Hablo español 
e inglés. Tengo cincuenta

años y mi cumpleaños es el
dieciocho de diciembre.

él
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__________ Alejandro Sanz.
__________ de Madrid. Madrid

está en el centro de
España. __________ casado

con Raquel Perera. __________
cuatro hijos. __________ como
cantante. __________ español

e inglés.

él



¿Cómo se llama él?
¿De dónde es?
¿Dónde vive?
¿En qué trabaja?
¿Está casado?
¿Tiene hijos?
¿Qué idiomas habla?
¿cuántos años tiene?
¿Cuando es su cumple?

él
él
él
él
él
él
él
él
su
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YOMe llamo Petra Vronkova. 

Soy de la República Checa. Vivo
en El Rocío. El Rocío está en el sur

de España.  No estoy casada.
Tengo una hija de dos años.
Trabajo como profesora de

español. Hablo español, inglés 
y alemán. Mi lengua materna es
checo. Tengo treinta y tres años 
y mi cumpleaños es el cuatro de

agosto.
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