
Capítulo 6 

Las Partes del Cuerpo 



cabeza 



ojos 



cara 



Boca, labios 



nariz 



cuello 



Orejas oídos 



hombros 



pecho 



brazos 



La mano 



espalda 



rodilla 



piernas 



pie 



estómago 



dientes 



dedos 



Nalgas/ pompis 



Dedos del pie 



codo 



cejas 



Ombligo, pancito/barriga 



costillas 



garganta 



mejillas 



tobillo 



Pestañas 



frente 



Capítulo 6 Preguntas 
1. ¿Qué estas llevando 

2. ¿Qué lleva Peter Pan? 

3. ¿Qué llevas en el verano? 

4. ¿Qué lleva usted en el 
invierno?  

5. ¿Cuándo llevas pijama? 

6. ¿Qué usas para nadar? 

7. ¿Qué usa usted al baile 
del octavo grado? 

8. ¿Qué venden ellos en la 
librería? 

9. ¿Qué compra usted en el 
centro comercial? 

• Estoy llevando _. 

• Peter Pan lleva _.  

• En el verano llevo __. 

• En el invierno llevo _. 

 

• Llevo pijama en _. 

• Uso __ para nadar. 

• Uso _ al baile del 8º grado. 

 

• Venden libros en la librería. 

• Yo compro _ en el centro 
comercial. 

 



10. ¿Cuál es la diferencia 
entre un sombrero y un 
gorro? 

11. ¿Cuánto cuesta el 
almuerzo de la escuela? 

12. ¿Cuánto cuestan las 
camisetas para “Field 
Day?” 

13. ¿Cuál es el año? 

14. ¿Cuántos días hay en un 
año? 

15. ¿Dónde está la nariz? 

16. ¿Dónde están las rodillas? 

17. ¿Para qué necesitas los 
ojos? 

• Un sombrero es más 
grande. 

• El almuerzo cuesta _. 

 

• Las camisetas cuestan $6. 

 

• El año es dos mil catorce. 

 

• Hay 365 días en un año. 

• La nariz está en la cara. 

 

• Las rodillas están en las 
piernas. 

• Necesito los ojos para ver. 

 



18. ¿Para qué necesitas la 
boca? 

19. ¿Qué está enseñando tu 
maestra de ciencias 
sociales? 

20. ¿Quién está tomando un 
examen? 

21. ¿Qué te duele? 

22. ¿Por qué tienes dolor del 
estómago? 

23. ¿Qué haces en esta clase? 

24. ¿Quién vive en esas 
casas? 

• Necesito la boca para 
comer. 

• Mi maestra de ciencias 
sociales está enseñando 
ciencias sociales. 

• Estamos tomando un 
examen. 

• Me duele/n _. 

• Tengo dolor del estómago 
porque tengo hambre. 

• Hablo/practico español en 
esta clase. 

• Vivimos en esas casas. 



Adjetivos Demonstrativos 
Demonstrative Adjectives  

• This and these 

• 2 forms in English 

 

• There are 4 forms in 
Spanish  

• 1- singular 

• 2- plural 

• 3-feminine 

• 4- masculine 

 

• That and those 

• 2 forms in English 

 

• There are 4 forms in 
Spanish  

• 1- singular 

• 2- plural 

• 3-feminine 

• 4- masculine 

 



Difference between this/these, 
that/those 

• This and these are to 
point out something 
relatively close 

• That and those are to 
point out something 
that is farther away 



This & these (have “t’s”) 

• Este 

• Esta 

• Estos 

• estas 

• Masculine/singluar 

 

• Feminine/singluar 

 

• Masculine/plural 

 

• Feminine/plural 

• *Don’t confuse esta and estas with the 
verbs está and estás 



That and those 

• Ese 

• Esa 

• Esos 

• esas 

• Masculine/singular 

• Feminine/singular 

• Masculine/plural 

• Feminine/plural 



There is one more set of 
demonstrative adjectives in Spanish 

• This set in Spanish 
means that and those 
farthest away 

• Aquel       ~ah*kay*eL 

• Aquella    ~ah*kay* Yah 

• Aquellos  ~ah*kay* yose 

• Aquellas  ~ah*kay*yahs 



Practica  this,these, that and those 
• Libro 
• Libros 
• Bufanda 
• camisas 
• Anillo 
• Corbata 
• Sandalias 
• Cinturón 
• Cinturones  
• Traje 
• Pijama 
• Arete 
• Faldas 
• Lentes 
• collar 

 

• Este, ese, aquel 
• Estos, esos, aquellos 
• Esta, esa, aquella 
• Estas, esas, aquellas 
• Este, ese, aquel 
• Esta, esa, aquella 
• Estas, esas, aquellas 
• Este, ese, aquel 
• Estos, esos, aquellos 
• Este, ese, aquel 
• Esta, esa, aquella 
• Este, ese, aquel 
• Estas, esas, aquellas 
• Estos, esos, aquellos 
• Este, ese, aquel 



• I like this book. 

• I have this skirt. 

• You collect these ties. 

• He wears those pants. 

• She wears those shoes. 

• He sells those bracelets. 

• You drive that car. 

• We wash this cape. 

• I buy those shoes. 

• You look at this swim suit. 

• I recycle this paper. 

• We dance in those boots. 

• She cuts these pants. 

• Me gusta este libro. 

• Tengo esta falda 

• Coleccionas estas corbatas. 

• Lleva esos pantalones. 

• Lleva esos zapatos. 

• Vende esas pulseras. 

• Manejas ese coche. 

• Lavamos esta capa. 

• Compro esos zapatos. 

• Miras este traje de baño. 

• Reciclo este papel. 

• Bailamos en esas botas. 

• Corta estos pantalones.  

 



Números, practica 
• 55.555 

 

 

• 777.777 

• 9.999.999 

• 1.999 

• Doscientos noventa y ocho 

• Tres mil quinientos veinte y 
dos 

• Trescientos tres milliones 
quinientos quince mil 
setecientos setenta y seis 

• Cincuenta y cinco mil 
quinientos cincuenta y 
cinco 

 

 

 

• 298 

• 3.522 

 

• 303.515.776 



Examen del capítulo 6 -tópicos 
• Los Tópicos  
• 1. Chapter questions - study the 24 chapter questions  
• 2. Clothing vocab with indefinite article and color 

agreement (ex: una camisa roja)  
• 3. Numbers 1 - 15,000  
• 4. The progressive tense – the present tense of estar 

and -ando or -iendo  
• 5. Body vocab  
• 6. Doler - correct usage of verb "to hurt"  
• 7. Demonstrative adjectives - know how to say this, 

these, that, those in Spanish with correct agreement  
• 8. Sentence translation - Know verbs and vocab on 

chapter 6 worksheet  
 


