
¿Cómo te llamas? _________________________________ Periodo: ________  Fecha: __________________ 

1. Read the ad below.  Copy the sentences into the chart below under the correct category depending on 

whether the sentence is about “tú” or “él.” I have done the first one for you. 

¿Te acuerdas de cuando tú…. 

eras pequeño y casi odiabas a tu hermano mayor? 

eras bueno y él siempre hacía travesuras? 

coleccionabas láminas y él coleccionaba insectos? 

eras callado y él era impaciente? 

jugabas a las damas y él echaba carreras? 

eras bondadoso y él era egoísta y le fastidiaba compartir? 

Tu hermano es médico, 

colecciona fotos de animales en peligro, 

habla con sus pacientes de una manera amable y los escucha, 

juega a la casita con sus tres hijas, 

y quiere oír de ti. 

Tu hermano es buena gente. ¿Por qué no lo llamas esta noche? 

TÚ Él 

¿Te acuerdas de cuando tú….. 
 

él coleccionaba insectos 

eras pequeño y casi odiabas a tu hermano mayor 
 

él era impaciente 

 
coleccionabas láminas 

él era egoísta y le fastidiaba compartir 

 
eras callado 

Tu hermano es médico 

 
eras bondadoso 

colecciona fotos de animales en peligro 

 
¿Por qué no lo llamas esta noche? 
 

habla con sus pacientes de una manera amable 

 
 

y los escucha 

 
 

juega a la casita con sus tres hijas 

 
 

y quiere oír de ti. 
 

 
 

Tu hermano es buena gente. 

 
 

 



 

2. Write the sentences from above that go with the correct picture.  I have done the first one for you.   

          eras pequeño y casi odiabas a tu hermano mayor                                                                                    

             Tu hermano es médico 

                 él coleccionaba insectos 

      eras bueno                                                                                   

          él echaba carreras                                                                       

   él era egoísta y le fastidiaba compartir 

         coleccionabas láminas                                                                                 



   eras bondadoso 

                                                                                                   

        él era impaciente 

             ¿Te acuerdas de cuando tú….                                                                                        

  eras paciente 

  habla con sus pacientes de una manera amable y los escucha                                                                        

 colecciona fotos de animales en peligro 

 



    jugabas a las damas                                                              

           juega a la casita con sus tres hijas 

 

 

                                   y él siempre hacía travesuras                                              

    eras callado 

 

 y quiere oír de ti. 

 



 

3. Now translate the ad into English: 

¿Te acuerdas de cuando tú…. 

Do you remember when 

 

 

eras pequeño y casi odiabas a tu hermano mayor? 

you were small and almost hated your older brother? 

 

eras bueno y él siempre hacía travesuras? 

you were good and he always did naughty things? 

coleccionabas láminas y él coleccionaba insectos? 

you collected trading cards and he collected insects? 

 

eras callado y él era impaciente? 

you were quiet and he was impatient? 

 

jugabas a las damas y él echaba carreras? 

you played checkers and he ran races? 

 

eras bondadoso y él era egoísta y le fastidiaba compartir? 

you were generous and he was selfish and hated sharing? 

 

Tu hermano es médico, 

Your brother is a doctor, 

colecciona fotos de animales en peligro, 

he collects photos of endangered animals, 

 

habla con sus pacientes de una manera amable y los escucha, 

he talks with his patients in a nice way and listens to them, 

 



 

juega a la casita con sus tres hijas, 

he plays house with his 3 daughters, 

 

y quiere oír de ti. 

and he wants to hear from you. 

 

Tu hermano es buena gente. ¿Por qué no lo llamas esta noche? 

Your brother is a good person.  Why don’t you call him tonight? 


