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LQ: Can I recall how to describe hair and eyes and use the verb” tener” with confidence?

Rellena los huecos con  la palabara correcta.
Fill in  the gaps with the correct word.

Me llamo Coco Gauf y ……………………………..(1) dieciséis años. Vivo en
Florida en Estados Unidos. Mi cumpleaños es el trece
de………………………..(2). Tengo dos hermanos …………..(3) que se llaman
Codey y  Cameron.  De vez en cuando ……………………………..(4) música de 
Jaden Smith, es fantático! También me encanta ……………………….(5)al tenis.

marzo- tengo- jugar- escucho- menores

Traduce el texto al inglés
Translate the text into English.
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tengo

marzo menores
escucho

jugar



TENER ( To  have )

Yo tengo ( I have)

Tú tienes ( you have)

Él/ella  tiene ( he/she has)

Nosotros tenemos ( we have)

Vosotros tenéis ( you all have)

Ellos tienen ( they have)

Tener ( to have) is always used to talk about age!

Ejemplo : Tengo doce años.
Mi hermano menor tiene tres años.

LQ: Can I recall how to describe hair and eyes and use the verb” tener” with confidence?



Tengo los ojos azules
I have blue eyes

Tengo los ojos castaños

I have brown eyes
Llevo gafas

I wear glasses

Tengo los ojos grises

I have grey eyes
Tengo los ojos verdes

I have green eyes

LQ: Can I recall how to describe hair and eyes and use the verb” tener” with confidence?



¿Cómo eres?
What do you look like? 

Tengo el pelo rubio

I have blond hair

Tengo el pelo negro

I have black hair 

Tengo el pelo castaño ( claro/  oscuro)
I have light/ dark brown hair

Tengo el pelo pelirrojo
I have red hair 

Tengo el pelo gris
I have grey hair

LQ: Can I recall how to describe hair and eyes and use the verb” tener” with confidence?



Tengo el pelo corto

I have short hair

Tengo el pelo largo
I have long hair

LQ: Can I recall how to describe hair and eyes and use the verb” tener” with confidence?



Boris tiene el pelo….y los ojos….

Harry Potter tiene el pelo…. y  los ojos….

Naomi Osaka tiene el pelo…. y  los ojos…

LQ: Can I recall how to describe hair and eyes and use the verb” tener” with confidence?



Amanda Gorman
22 años

Mo Farah
37 años

Dalai Lama
85 años

Joe Biden
78 años

Jennifer Aniston 

52 años

Megan Rapione
35 años

LQ: Can I recall how to describe hair and eyes and use the verb” tener” with confidence?

Adivina quién es! Guess who it is!
In pairs give a phrase about each of these pictures and  your partner has to guess who it is.
Example:
Tiene el pelo blanco y corto- Jo Biden



LQ: Can I recall how to describe hair and eyes and use the verb” tener” with confidence?

Empareja las frases con las fotos
correctas.
Match up the phrases with the correct 
pictures.

1. Tengo el pelo blanco
2. Llevo gafas
3. Tengo el pelo rubio y largo
4. No tengo pelo
5. Tengo el pelo negro

A

B

C

D

E



A

B

C

D
E

Completa las frases con la información correcta.
Complete the phrases with the correct information.

Jennifer 
Aniston
52años

Joe Biden
78 años

Mo Farah
37 años

Dalai Lama
85 añosAmanda Gorman

22 años

B. Me llamo Joe Biden y   tengo………………... Tengo el pelo
……………………y los ojos…………………..

C. Me llamo Mo Farah y  tengo ………………………años. No tengo
pelo y tengo los ojos……………………..

D. Me llamo Amanda Gorman y  tengo ………………años. Tengo 
el pelo …………………….y los ojos……………….

E. Me llamo Dalai Lama y  tengo …………………años.No tengo……………..  y 
tengo los ojos ……………………Llevo………………..

A. Me llamo Jennifer Aniston y  tengo …………años. Tengo el pelo
…………..y los ojos…………………

LQ: Can I recall how to describe hair and eyes and use the verb” tener” with confidence?



Mira estas tablas y escribe un párrafo como en el ejemplo.
Look at these tables and write a paragraph like in the example.

Nombre: Rafa Nadal
Edad: 34 años
Cumpleaños: 3/06
Hermanos: 1 hermana
menor
( Maribel)
Pelo: castaños oscuro/ corto
Ojos :castaños
Personalidad: humilde/ 
trabajador/deportista

Me llamo Rafael Nadal y tengo treinta y cuatro años. Mi cumpleaños es el tres de junio. 
Tengo una hermana menor que se llama Maribel. Tengo el pelo castaño oscuro y corto. 
Tengo los ojos castaños. Soy humilde, trabajador y muy deportista.

Nombre: Mo Farah
Edad: 37 años
Cumpleaños:23/03
Hermanos: hermano
gemelo ( Hassan)
Pelo:  calvo ( bald)
Ojos :castaños
Personalidad : simpático/ 
atlético/alegre

Nombre: Ellie Simmonds
Edad: 26 años
Cumpleaños:  11/11
Hermanos 3 hermanas+1 hermano
Pelo: rubio/ largo
Ojos :azules
Personalidad: trabajadora/ habladora/ 
divertida

Elige a dos personas ( un amigo y un miembreo de tu famlia) y escriebe un párrafo similar.
Choose  two people ( a friend and a member of your family) and write a similar paragraph about them.

LQ: Can I recall how to describe hair and eyes and use the verb” tener” with confidence?



Empareja las frases con las fotos
correctas.
Match up the phrases with the correct 
pictures.

1. Tengo el pelo blanco
2. Llevo gafas
3. Tengo el pelo rubio y largo
4. No tengo pelo
5. Tengo el pelo negro
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Completa las frases con la información correcta.
Complete the phrases with the correct information.

Jennifer 
Aniston
52años

Joe Biden
78 años

Mo Farah
37 años

Dalai Lama
85 añosAmanda Gorman

22 años

B. Me llamo Joe Biden y   tengo setenta y ocho años. Tengo 
el pelo blanco y corto y los ojos azules.

C. Me llamo Mo Farah y  tengo treinta y siete años. No tengo
pelo y tengo los ojos castaños

D. Me llamo Amanda Gorman y  tengo veintidós años. Tengo el 
pelo negro y largo y los ojos castaños.

E. Me llamo Dalai Lama y  tengo ochenta y cinco años.No tengo pelo y 
tengo los ojos castaños. Llevo gafas.

A. Me llamo Jennifer Aniston y  tengo cincuenta y dos años. 
Tengo el pelo rubio y largo  y los ojos verdes.

SOLUCIONES



Mira estas tablas y escribe un párrafo como en el ejemplo.
Look at these tables and write a paragraph like in the example.

Nombre: Mo Farah
Edad: 37 años
Cumpleaños:23/03
Hermanos: hermano
gemelo ( Hassan)
Pelo:  calvo ( bald)
Ojos :castaños
Personalidad : simpático/ 
atlético/alegre

Nombre: Ellie Simmonds
Edad: 26 años
Cumpleaños:  11/11
Hermanos 3 hermanas+1 hermano
Pelo: rubio/ largo
Ojos :azules
Personalidad: trabajadora/ habladora/ 
divertida

SOLUCIONES

Me llamo Mo Farah y tengo treinta y siete años. Mi 
cumpleaños es el veintitrés de marzo. Tengo un hermano
gemelo que se llama Hassan. No tengo pelo, soy calvo. Tengo 
los ojos castaños. Soy simpatico, atlético y alegre.

Me llamo Ellie Simmonds y tengo veintiséis años. 
Mi cumpleaños es el once de noviembre. Tengo 
tres hermanas y un hermano. Tengo el pelo rubio y 
largo y los ojos azules. Soy trabajadora, habladora
y divertida.


