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--.(E E) Escucha e[ diÉlogo y mira e[ víd,eo. Después, por grupos, vol,ved a rnirarto con e[ kanaoke,

Cada uno tiene que etegin un Personaje para representar la escena"

Indica si las frases son verdaderas (v) o fatsas (p).

1 Anr aya y Sofía estén eR easa con los chicos det intercambio.

2 Las ehicas estén mirando fotos.

3 lvén es rubío"

4 La p rofes ara es m uy s eve ra.

.] Lee las frases'y escribe e[ nombre de ta(s) persona(s) correspondiente(s).

I HabLan poco.

2 Es rRUy guapc.

3 Gasta muchas bromas"

4 Pide permiso.
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5 Relaciona los elementos de las dos colunnnas.

1"

2 Toma. 
'

3 -- A ver.

4 Gasta muchas bromas.

l-lay un elennento {n-E) que no tienes que usar"

A Vediamo.

B Sono un po'timide"

C Prendi"

D Fa motti se he rzi.

E È buono.

'l

Encuentra euatro
pa[abras deI Léxico de

La descripción física"

EneueRtra euatro
paLabras deI téxico de

La descripcién del
caràcter.
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que aeompa fran a

1 muy:

2 mr: ch o: ".
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guapo *) be[[o

(rife rito
a persone)

bonito *+ belto
(rife rito
a cose)

Ap rende esfos d;,
:djetivos eotoquiales:
. larguj;"uch,o es Lina
)ersona excesiva rn ente
rlta y detgada;
e re,e h oncho se dice
Je una persona
:asta nte ge rd rta.
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delga da I flaco joven = anciano
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coleta

,ffi
.:#.i#

lleva
trenzas
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L,os :oj os e Jare s t05 oJ0s oseuros

azules verdes
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lleva bigote

grises
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lleva perilla

marrones
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lleva gafas

negros
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tiene pecas
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- '-;l.l0s e JUG-ì\3ìr observa estas irnÉgenes ate'rtamente. cierra ertihqo y
esci'ibe en tu curaderno adjetlvos para discribin a los curatro pensoroaiq.
aQuién ha escrito rnÉs?
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g Fara desnrfrbi-r F€rssa?as (r)

lì. --.. ^ z-A ^ ,?t 'er r:{ r{rf,t<lf.R1 )- v :r I à l/ J lrJJ \ !/

Of.tunta

À.+'-

l.'- a a

ili

'Trr 
- *

.-- .\
-<j

'tr\'a

_=r-
1l -. Ij Pur [o general, se piee
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lComo es Antonioi
:i ;CArnn #(\,\.i,'\J .igng el 0elo AnaT

-; LCuénto micle tu herr-nanito?

Resp u esta
-i-r.

-r 5oy bajo y niuy deLga do y [[evo barba.

-i Es alto, pe[irrojo y tíene pecas.

l; riene eI pe[o [argo y muy liso.

ì míde un nretro diez"

i que los espa froles se

todos bajos, m o ren o:

con los ojos oscuros.
r.rn tópico que no resl
a [a rea lidad puesto c

debídc a [a multitud ,

etnias que han pobta,
Penínsu|'a ibérica, tan
h^y espafroles a[tos, r

pe["i rrojos...

kU1'1d Escucha [a grabación y escribe cada pa[abra en su casirya
co rrespo nd ie nte"
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Lleva ba rba. :=) H a [a
Tiene e[ pe[o".. J,, Ha í e
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chicos de Segovia.

1F{ola, chricas!
interés?

cQué miréis con tanto

Las fctos de les chicos del colegio de
Seqovia"

] NVERT] DA

Y esta sefr.ora es la profesora, ;no?
Parece rnuy severa.

hfo, iqué val Esté siempre de buen humer
y gasta muchas bromas a toelos"
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cYa estén

Sí, desde

aquí?

el iunes"

, :..

@"U Maflanavamos eon ellos al Musec dei
Prado y después un grupc va al Museo
Reina Sofía y los otros van al Muse.g
Arqueoiógico. i!

Amaya, ócenes eon nosotros? ;FIoy
pedim os pízza!

Cada persoRa tiene unas caraeteristieas p*,tonales
que [a definen y |.a hacen única. Et autoconocimiento
es importante para entender eémo somos y cémo
nos relacionamos con los demés.

eTú también crees que es importante conocerse
a sí mismo?

aSabes describír tu carócter7

@ lYqué tal? 6son rnuchos? 6Son
simpdticos?

''--trff, I o^^r=__-:_:__-',! Son en total veintidós y casi tcdos son
muy simpóticos. Dos o tres
irabiar r rTrrreiie, son un poco
pero en general muy bien.

6Puedo ver las fotos?

Sí, torna"".Aqrí esté todo el grupo" Este
es Ivén. Es muy guapo, óverdad?

ffirI I ttría 
-t Aver ".. lrlo sé, esté muy lejos y no se ve\*_: "_-::-_

bien"

Es muy alto, mid.e uno setenta; es rubio,
tiene los ojos negros, tiene el pelo
rizado.""y es rnuy charlatén"

ehicas no
cortadas ,

Lucía
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