
Describe a tu familia. En mi familia hay …       
Describe a tu mejor 
amigo/a.

Mi mejor amigo/a se llama … tiene 
… es … le gusta(n) …

¿Cómo sería tu novio/a 
ideal?

Mi novio/a idea sería … tendría … 
haría …      

¿Cuáles son las cualidades 
de un/a buen/a amigo/a?

Un/a buen/a amigo/a debería ser …

¿Admiras a alguna 
celebridad?

Admiro a … porque es una persona 
… 

¿Te interesa la moda? En mi opinión, la moda es … 
porque …      

¿Qué vas a hacer dentro de 
diez años?

En el futuro …tengo la intención de 
… me gustaría …

Youth Culture: Self and relationships

Me llevo bien/mal con … I get on well/badly with … 
Nos llevamos muy bien/mal We get on very well/badly
Me parezco a … I look like …. 
Mis padres no me dejan … My parents don’t let me …
Cuando era más joven … When I was younger …
Cuando sea mayor … When I am older …
Tenemos mucho en común We have a lot in common 
Mi celebridad preferida es … My favourite celebrity is …

Useful phrases

Friends and family

Mi Mis

familia
mejor amigo/a
novio/a
madre/
madrastra
padre/padrastro
hermano/a
hermanastro/a
abuelo/a
tío/tía
primo/a
sobrino/a

mejores amigos/
as
padres
hermanos/as
abuelos
tíos
primos
sobrinos

Other people
las celebridades/los adolescentes/los 
jóvenes/los padres/los mayores/los 
viejos/los demás/la gente (singular)

Remember to use the 3rd person (plural or 
singular) to talk about other people:

Mi madre/mi hermano/mi 
amiga etc. (singular)

Mis padres/mis hermanos/
mis amigos etc. (plural)

es is son are  
era was eran were
tiene has tienen have
se llama is called se llaman are called
le gusta(n) likes les gusta(n) like

le encanta(n) loves les 
encanta(n) love

odia hates odian hate
piensa thinks piensan think
dice says dicen say
lleva wears llevan wear

Talking about other people

Remember that both ser and 
estar mean to be but they 
are not the same – you will 
need to use both of them a lot 
when talking about self and 
relationships. 

Use ser for physical descriptions 
(soy alto/a), personality and 
character (es generoso/a) and 
nationality (es español/a). 

Use estar for feelings/ moods/ 
emotions (mi hermano no 
está contento) and marital 
status (mis abuelos están 
divorciados).

Ser and estar

Make sure you can say:
• what you usually do with your friends and family e.g. normalmente 

salimos … vamos … hacemos …
• what you did last week e.g. la semana pasada salimos … fuimos … 

hicimos …
• what you are going to do next week e.g. la semana que viene 

vamos a salir/saldremos … vamos a ir/iremos … vamos a hacer/
haremos …

Using different tenses

contento divertido generoso
travieso alegre honrado
abierto triste tímido
sincero feliz hablador
amable perezoso estricto
creativo sociable trabajador
egoísta cariñoso simpático

serio molesto antipático
Remember that your adjective endings will need to agree with 
the person you are describing e.g. mi hermana es cariñosa, mis 
hermanos son traviesos etc.

Adjectives to describe personality


