
PERSONAL INFORMATION 
The Personal Information implican toda aquella información inherente a una persona y que como tal permiten 

identificarlo conforme, es decir, le aportan una existencia real. Entre estos datos podemos destacar: el nombre y 

apellido, la fecha y el lugar de nacimiento, edad, domicilio real, teléfono, estado civil, nombres y apellidos de sus 

progenitores, situación laboral, estudios cursados, por citar aquellos que están signados como datos personales básicos 

de una persona. 

Para referirnos a las personas y su información personal usamos el verbo To-Be o también usamos los Adjetivos 

Posesivos, Estos se utilizan dependiendo a la persona de la cual va a hablar.  

Meaning Verb To - Be Personal Pronouns Possessive Adjectives Meaning 

Yo soy – estoy Am I My Mi – Mis 

Tu eres - estas  Are You Your Tu – Tus 

Ellos son – estan Are They Their Su - Sus 

Nosotros somos - estamos Are We Our Nuestros – Nuestras 

Ella es – esta Is She Her Su – Sus 

El es – esta Is He His Su – Sus 

Esto es - esta IS It Its Su - Sus 

 

Example: Verb To - Be 

- I am a student of 9° grade. 

- She is a nurse at the hospital. 

- You are 23 years old. 

Example: Possessives Adjectives 

- My name is Bob. 

- Her cellphone number is 331 789 000 

- His favorite color is blue.  

Activity 

1.) Complete with your Personal Information. (Completa con tu Información Personal) 
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2.) Complete with the information given. (completa los perfiles con la información dada, usa verb To – Be y Possessive 

Adjectives) 

 
3.) Find the words in the crossword. (Busca las palabras en el crucigrama.) 

 



 4.) Read the text and answer the points. (Lee el texto y resuelve siguientes puntos, las respuestas estan en el texto) 

 
5.) In a paper, write a text with your personal information. (En tu cuaderno o cualquier hoja, escribe tu información 

personal en inglés como lo hizo Brandley en el punto 4, no olvides hablar sobre tus gustos, disgustos, hobbies, comida 

favorita, color favorito, materia favorita, amigos entre otros. Mínimo 8 renglones alusivos ya sea con fotos o con 

imagens) 

                                   God blees you!!!!                  Have a nice day!!!! 


