
Preparation for learning in Live lessons

 Remember to switch your microphone and your camera off
 Raise your hand if you would like to take part when the teacher requests.
 Remember that the lesson is being recorded and inappropriate choices have 

consequences

 Copy the learning question in your book and the date.

Bienvenidos a la clase de español

Martes,nueve de marzo

LQ: Can I describe   the physical appearance of a person?

7 amarillo 7 azul

Lesson starts at 9:00 Lesson starts at 12:10



Martes, nueve de marzo

Me llamo Simone Biles. Tengo veintitrés años. 

Tengo el pelo corto, negro y  rizado. Tengo los ojos

castaños. Me encanta la gimnasia.

Me llamo Ariana Grande. Tengo veintisiete años. 

Tengo el pelo largo, liso y rubio. Tengo los ojos

castaños. Me encanta cantar

LQ: Can I describe   the physical appearance of a person?

Encuentra las palabras siguientes en los textos.
Find the following words in the texts

Traduce los textos al inglés.
Translate the texts into English.

1. Long hair 2. blonde 3. brown 4. To sing 5.  short 6. curly 
7. eyes 8. I have
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¿Cómo eres?
What do you look like? 

Tengo el pelo largo
I have long hair

Tengo el pelo corto
I have short hair

Tengo el pelo ondulado
I  have wavy hair  Tengo el pelo liso

I have straight hair
Tengo el pelo rizado
I have  curly hair

LQ: Can I describe   the physical appearance of a person?
Martes, nueve de marzo



Llevo gafas
I wear glasses

Tengo pecas
I have freckles

Tengo bigote
I have a moustache

Tengo barba
I have a beard

Soy calvo
I am bald

Martes, nueve de marzo
LQ: Can I describe   the physical appearance of a person?



¿ Cómo es Rhiana?

Tiene los ojos….

Tiene el pelo…



¿ Cómo es Harry?

Tiene el pelo………………….

Tiene los ojos……………………….



¿Cómo es Ada Hergberg?

( futbolista noruega)

Tiene el pelo………………..

Tiene los ojos…………………



¿Cómo es Will Smith?

Tiene el pelo……………………

Tiene los ojos……………………



12 minutos

A. Me llamo Marta.  Tengo 
el pelo castaño, corto y liso. 
Tengo los ojos verdes y tengo
pecas. Soy muy inteligente

B. Mi abuelo es muy

trabajador, se llama Eduardo 

y tiene setenta y dos años. 

Tiene los ojos grises, tiene

bigote y barba y es calvo.

Encuentra las siguientes palabras en los textos.
Find the words below in the texts.

1. Green eyes 2. intelligent 3. freckles 4. grandad 5. seventy-two 6. grey eyes 
7. beard 8. bald 9. hardworking 10. he has

LQ: Can I describe   the physical appearance of a person?
Martes, nueve de marzo



12 minutos

A. Me llamo Marta.  Tengo 
el pelo castaño, corto y liso. 
Tengo los ojos verdes y tengo
pecas. Soy muy inteligente

Traduce estos textos al inglés.
Translate these texts into English.

B. Mi abuelo es muy

trabajador, se llama Eduardo 

y tiene setenta y dos años. 

Tiene los ojos grises, tiene

bigote y barba y es calvo.

C. Mi amiga Isabel tiene

veintidós años. Tiene el 

pelo negro,corto y muy

rizado. Lleva gafas y tiene

pecas. Tiene los ojos

azules. Es bastante activa y 

muy lista.

Ahora escribe tres descripciones sobre tu mismo, un amigo y un 
miembro de tu familia.
Now write three descriptions about yourself, a friend and a member of 
your family.

Martes, nueve de marzo
LQ: Can I describe   the physical appearance of a person?



12 minutos

jueves, cuatro de marzo

A. Me llamo Marta.  Tengo 
el pelo castaño, corto y liso. 
Tengo los ojos verdes y tengo
pecas. Soy muy inteligente

B. Mi abuelo es muy

trabajador, se llama Eduardo 

y tiene setenta y dos años. 

Tiene los ojos grises, tiene

bigote y barba y es calvo.

Encuentra las siguientes palabras en los textos.
Find the words below in the texts.

1. Green eyes 2. intelligent 3. freckles 4. grandad 5. seventy-two 6. grey eyes 
7. beard 8. bald 9. hardworking 10. he has

SOLUCIONES

1. ojos verdes
2. inteligente
3. pecas
4. abuelo
5. setenta y dos

6. ojos grises
7.barba
8.calvo
9. trabajador
10.tiene



12 minutos

jueves, cuatro de marzo

A. Me llamo Marta.  Tengo 
el pelo castaño, corto y liso. 
Tengo los ojos verdes y tengo
pecas. Soy muy inteligente

Traduce estos textos al inglés.
Translate these texts into English.

C. Mi abuelo es muy

trabajador, se llama Eduardo 

y tiene setenta y dos años. 

Tiene los ojos grises, tiene

bigote y barba y es calvo.

B. Mi amiga Isabel tiene

veintidós años. Tiene el 

pelo negro,corto y muy

rizado. Lleva gafas y tiene

pecas. Tiene los ojos

azules. Es bastante activa y 

muy lista.

A. My name is Marta. I have 
brown, short, straight hair. I 
have green eyes and 
freckles. I am very 
intelligent.

B. My friend Isabel is 22 

years old. She has black, 

short and curly hair. She 

wears glasses and has got 

freckles. She has blue eyes. 

She is quite active and very 

clever.

C. My grandad is very 
hardworking, his name is 
Eduardo and he is seventy-
two years old. He has grey 
eyes, has got a moustache 
and a beard and he is bald.

SOLUCIONES


