Tú or Usted?

Informal or Formal

Circle which pronoun you would use in each situation. Then fill in the blanks with words from the box.

Your best friend
is introducing you to
her 8-year-old sister.

Tú

Usted

You are helping
a little old lady
across the street.

You are talking
to your Spanish
classmate.

Tú

Tú

Usted

Usted

____________ días, Carlos.

bien

estás

menos

Buenas

Hasta

mío

Más o ____________.

Buenos

llama

soy

____________ luego.

Cómo

llamas

tú

dónde

llamo

usted

¿ _______ estás?

¡Chao!

¡Hola, Miguel! ¿Cómo ____________?
Muy __________, gracias. ¿Y ______?
_____________ tardes, Señor.
¿Cómo se ___________ usted?
Bienvenidos, Senorita.
Me __________ Pepe Rodriguez.

¿De ____________ es usted?

¿Cómo te ___________ ?
Yo __________ de Venezuela.
Me llamo Felipe Martinez.

¿Y ______________?

Mucho gusto.
Yo soy de Chile. Mucho gusto.
El gusto es ________.
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Tú or Usted?

Informal or Formal

KEY

Circle which pronoun you would use in each situation. Then fill in the blanks with words from the box.

Your best friend
is introducing you to
her 8-year-old sister.

Tú

Usted

You are helping
a little old lady
across the street.

You are talking
to your Spanish
classmate.

Tú

Tú

Usted

Usted

Usually tú but go according
to your class policy.

Buenos días, Carlos.
____________
bien

estás

menos

Buenas

Hasta

mío

menos
Más o ____________.

Buenos

llama

soy

____________
luego.
Hasta

Cómo

llamas

tú

dónde

llamo

usted

Cómo estás?
¿ _______

¡Chao!

estás
¡Hola, Miguel! ¿Cómo ____________?
bien
tú
Muy __________,
gracias. ¿Y ______?
Buenas
_____________
tardes, Señor.
llama
¿Cómo se ___________
usted?
Bienvenidos, Senorita.

llamo
Me __________
Pepe Rodriguez.

dónde
¿De ____________
es usted?

llamas
¿Cómo te ___________
?
soy
Yo __________
de Venezuela.
Me llamo Felipe Martinez.

usted
¿Y ______________?

Mucho gusto.
Yo soy de Chile. Mucho gusto.

mío
El gusto es ________.
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