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CLASE 4. CUARTA CLASE

Países y Nacionalidades

Género y Número (para gentilicios)

Algunos usos del verbo SER

Recordamos el tiempo Presente

OBJETIVOS DE HOY – Objectives for today

Remembering Present tense

Some uses of the verb “SER”

Countries and Nationalities

Gender and Number (for nationalities)
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¿Cómo se dicen 
estos países en 

inglés?

¿Son 
parecidos?

REINO UNIDO

Look at the names of 
some countries in Spanish

PAÍSES Y NACIONALIDADES – Countries and nationalities

Track 1
Track 2

¿De dónde eres?

We can express the origin of someone in two ways: 
Saying the COUNTRY or the NATIONALITY.

In both cases the verb “SER” is used.
We use the preposition “DE” only with the COUNTRY.
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Estimado racista:

Tu coche es JAPONÉS.

Tu cerveza es ALEMANA.
Tu vino es ESPAÑOL.
Tu democracia es GRIEGA.
Tu café es COLOMBIANO.
Tu té es CHINO.
Tu reloj es SUIZO.
Tu moda es FRANCESA.
Tu camiseta es INDIA.
Tus zapatos son TAILANDESES.
Tu radio es COREANA.
Tu vodka es RUSO.

¿Y luego te quejas de que tu vecino es un inmigrante?Why do you complain that your neighbour is an immigrant?

Generally, nouns ending in:
 vowel its plural ends in
 Consonant or -í its plural ends in  

EL NÚMERO: SINGULAR O PLURAR – The Number

-s
-es

Usually:
 Masculine: -O, -ÉS  
 Feminine: -A, -ESA
With its own form:
• Masculine/Feminine
• Invariable

EL GÉNERO: MASCULINO O FEMENINO – The Gender

argentino, cubano, italiano, inglés, francés, portugués
argentina, cubana, italiana, inglesa, francesa, portuguesa

alemán/alemana, español/española, brasileño/brasileña
estadounidense, canadiense, costarricense, belga, croata, 
vietnamita, marroquí, catarí, somalí, iraquí, iraní, paquistaní

Ficha de Nacionalidades



12/10/2016

PARA IDENTIFICAR / TO IDENTIFY:
• Ser + 

PARA DECIR LA NACIONALIDAD O EL ORIGEN / TO SAY THE NATIONALITY OR ORIGIN:
• Ser + 
• Ser + DE + 

NACIONALIDAD / ORIGEN
NOMBRE DE PAÍS / CIUDAD

USOS DEL VERBO SER – Uses of  the verb SER

NOMBRE DE PERSONA

soy eres es somos sois son

- Somos Myriam y Pablo.  - Es el señor Julio García.

- Soy mexicana.   - Eres catalán.
- Son de Barcelona.   - Sois de China.

VERBOS EN PRESENTE – Verbs in Present tense

¿Cantamos?

Daniel Carbonell Heras, conocido artísticamente como Macaco
(Barcelona, 6 de agosto de 1972) es un cantante español.

En sus orígenes como músico callejero en las ramblas de 
Barcelona recluta a músicos de diversos países como Brasil, 
Camerún, Venezuela o España, y arranca su propio proyecto 
multicultural bautizándolo con el nombre de su apodo: Macaco.

Su música es una mezcla de rumba, reggae y funk con acentos 
electro de música hispanoamericana y de rumba. Canta en 
diferentes idiomas, entre ellos el castellano, portugués, francés, 
inglés, catalán e italiano.


