
WHO ARE YOU? - Identity, Nationality, Origin, Profession
 
@ THE CUSTOMS OFFICE

Oficial:- ¡Buenas tardes señor !
            El pasaporte, por favor
Edgar: - Si, por supuesto
Oficial: - ¿Cuál es su nombre?
Edgar: -  Mi nombre es Edgar Ramón Gonzáles
Oficial: - ¿De dónde es?
Edgar: - Yo soy canadiense
Oficial: - ¿Dónde vive?
Edgar: - Yo vivo en North Vancouver en la 
Colombia Británica
Oficial: - ¿Cuál es su profesión?
Edgar: - Yo soy abogado
Oficial: - ¿Cuál es el motivo de su visita?
Edgar: - Vengo de turismo
Oficial: - Muy bien, eso es todo
              ¡Bienvenido!

Officer:- Good afternoon Mr.!
             Your passport, please.
Edgar: - Yes, of course.
Officer: - What is your name?
Edgar: - My name is Edgar Ramón Gonzáles
Officer: - Where are you from?
Edgar: - I am Canadian
Officer: - Where do you live?
Edgar: - I live in North Vancouver, In British 
Columbia
Officer: - What is your profession?
Edgar: - I am a lawyer
Officer: - What is the nature of your visit?
Edgar: - I am a turist
Officer: - Very well, that’s it
               Welcome !

 
VERBO SER
It’s used to talk about identity, origin, nationality and profession.

 

FUNCIONES INFORMAL (TU) FORMAL(USTED)

La identidad -¿Quién eres tú? 
- Soy María.
 
-¿Cuál es tu nombre? 
- Mi nombre es María.

-¿Quién es usted?
-Soy Diego.
 
-¿Cuál es su nombre?
- Mi nombre es María.

El Origen -¿Eres tú de los Estados Unidos?
-No, yo soy de Canadá.
 
-¿De dónde eres tú?
-Yo soy canadiense

-¿Es usted de los Estados Unidos?
-No, yo soy de Canadá.
 
-¿De dónde es usted?
-Yo soy canadiense

La Nacionalidad -¿Eres tú canadiense?
-Si, yo soy canadiense.
 
-¿Cual es tú nacionalidad?
-Soy canadiense.

-¿Es usted canadiense?
-Si, yo soy canadiense.
 
-¿Cual es su nacionalidad?
-Soy canadiense.

La Profesión -¿Qué eres tú?
-Soy profesora.
 
-¿Cuál es tú profesión?
-Soy profesora.

-¿Qué es usted?
-Soy profesora.
 
-¿Cuál es su profesión?
-Soy profesora.

 
Other possible questions:
¿Qué haces? : What do you do? - Soy Ingeniero: I am an Engineer
¿En qué trabajas?: What’s your line of work? -En ingeniería: In Engineering



 
Using the informal sentences, question the student beside you.
 
VERBO SER

Pronoun Pronombre Conjugación Frase

I Yo soy  

You (informal) Tú eres  

He/She/You formal Él / Ella / Usted es  

We (male/female) Nosotros / Nosotras somos  

They (male,female)
You (plural)

Ellos / Ellas / 
Ustedes

son  

 
Algunos Adjetivos: Don’t forget to change the ending of the adjective depending on the gender and 
number of the noun> e.g.: Yo soy vieja / Ellos son viejos
 
Grande: Big Pequeño(a): Small
Alta(o):Tall Baja(o): Short
Bonita(o): Pretty Fea(o): Ugly
Guapo(a):handsome Fea(o): Ugly
trabajador(a): hard worker perezoso: lazy
flaco(a):skinny gordo(a):fat
viejo(a): old joven: young
 
Las negaciones
Use the word No before the verb.
 
Negación de identidad: Yo NO soy Jorge
Negación de origen Luis (EL) no es de Italia
Negación de nacionalidad: Nosotros no somos cubanos
Negación de profesión/ocupación Ellos no son estudiantes
 
Responde las preguntas con negaciones:
 
¿Eres tú Juan? No, yo__________________________________________
¿Es Lina de Ecuador? No, ____________________________________________
¿Son los niños japoneses? No, ____________________________________________
¿Es usted médica? No, ____________________________________________


