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Me describo 
Listen and circle the correct option each time. 

ejemplo  Tengo el pelo                                  . 

1.  Tengo el pelo rubio y los ojos                                     .  

2.  Tengo los ojos                                             y el pelo blanco. 

3.  Pedro                                  el pelo negro y los ojos marrones. 

4.  ¿                                  los ojos verdes o grises? 

5.  Mi                                    tiene el pelo gris y los ojos azules. 

6.  No tengo el pelo                                    , tengo el pelo castaño. 

7.  Claudia, ¿tienes el pelo                              ? 

8.  Tengo los ojos verdes                       el pelo negro. 

rubio castaño negro 

Tengo Tienes Tiene 

verdes amarillos azules 

abuelo abuela amigo 

rosa rubio rojo 

marrones naranjas violetas 

tengo tienes tiene 

rojo pelirrojo rubio 

y o pero 
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Transcript and answers: 

NOTES FOR THE TEACHER: 

ejemplo Tengo el pelo castaño. 

1 Tengo el pelo rubio y los ojos azules. 

2 Tengo los ojos marrones y el pelo blanco. 

3 Pedro tiene el pelo negro y los ojos marrones. 

4 ¿Tienes los ojos verdes o grises? 

5 Mi abuelo tiene el pelo gris y los ojos azules. 

6 No tengo el pelo pelirrojo, tengo el pelo castaño. 

7 Claudia, ¿tienes el pelo rubio? 

8 Tengo los ojos verdes pero el pelo negro. 
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