
Personality
Aim: Be able to say what are you like and learn the verb to be

Instructions: Look at the verb to be and all the adjectives 
to describe your personality. Then do the three 
translations into English and check your answers. 



SER ( TO BE)

I  am 

You are

He / she is 

soy

eres

es



sincero/a Tímido/a Tranquilo/a

Divertido/a

Serio/a

Simpático/a

Tonto/a
Listo/a Generoso/a



sincere shy calm

fun serious
nice

silly
clever generous



Tres traducciones
Lee estos tres textos y traduce al inglés
Read these three texts and translate them into English

Escribe tres frases sobre tu nombre, tu cumpleaños y tu personalidad
Write three sentences about your name, your birthday and your personality.

Ejemplo:  Hola, ¿Qué tal? Me llamo señora García,  mi cumpleaños es el cinco de febrero. Soy 
generosa, simpática y divertida pero un poco tímida.

A. Hola, Me llamo Javier, 

¿ Qué tal?Mi cumpleaños

es el veinte de abril. Soy 

muy simpático, generoso

pero tonto.

Javier

B. Hola me llamo Alicia, ¿ Qué tal? 
Mi cumpleaños es el doce de 
enero. Soy muy lista pero
tímida.Adiós!
Alicia

C. Buenos días! Me llamo José y 
mi cumpleaños es el diecisiete
de noviembre. Soy tranquilo, 
listo pero serio.
Hasta luego!
José

Jueves, el 17 de septiembre

Choose three friends and describe them. Example:
Mi amiga María es muy simpática, generosa pero un poco tímida.



SOLUTIONS

Hello, my name is Javier, how are 
you? My birthday is on the 20th of 
April. I am very nice, generous but 
silly.
Javier.

Hello, my name is Alicia, how are you? 
My birthday is on the 12th of January. I 
am very clever but shy. Bye
Alicia

Good morning, my name is José and my 
birthday is on the 17th of November. I am calm, 
clever but serious.
See you later!
José 


