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g Fare deserÉh$r

Ca rd et er
Of *gunta

.Cónro eres?- 
cCorio es A urora3

Esta d cs eJ e a,nirn,o
Pregunta
'. : 

iQué te pasa7
'-:-\
lu tcórnc esté tnés?

Fersffitreffis--{h}

Respuesta
\r-

.-: : 
ay alegre, extrovertida y mLi/ ciqrlalana.

i Es ealtada, tím ida y muy earifrosa"

Respuesta
ch.

'!F

:{ Estoy pi-,efi,cupa do".-:\-

- l EstÉ rnay eonte:nta

a ltos, bajos, g0 i,

Celgados, feos,
Tenernos que rc
que las earacte,,
físicas de unà p,r

no son importar
lu qLr e cuen.ie
realnren'ie es ,t

persoReiida i. T
sornos íguales y
rn eree em0s resp
més a llé Ce n ues
aparieneía.= ;F."t;::;hÍ.t#lación v u'.iìuu er nombre de cada persona en sL!
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; @ Vuelve a escuchar [a grabación y contesta a las preguntas.1 2Quién es [a person a tímiday cuéntos afros tiene?
2 1A quién le gustan los deportes? 2Cómo es de carécter?3 ;cémo se [[ama y qué caràcter tiene [a persona colombianaT4 2Qué le sucede a [a persona que hoy esté sería75 2Cómo es elama de casa?

6 2Cómo se describe juan pedro?

iv*'lzlos a juG-a'Rl-2En guién estds pensando? Etige a una persona de [ac{ase sin decir guíén e;. Tus .orprnlÀs,te hacen preguntas sobre sua-specto físico , r" T.i,.*er. Tú r"r" f "la"s contestar sí o no. 2Quíén es?cEs alto? j No

Para apren der bien e

se dese ribe en espa r

3trU:ltGl€.i :i

En uR e olegio h;

I predes eop iar y traC

i *t drólogo Ce [a pégir
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.i'.i Lee [os textos y lulego escníbe e[ nornbne de [a
".-l

;-'. :\ 1, lli-:r;"r-r
i*,: ,J-J!:t g)

Soy C[ara. rV1í famí[ia y yo vivimos en un puebto peqLjeRo
de [a provineia de Orense. Somos muchos: mis padres,
rnis abue[os nraternos,, nris cinco hermanos y yo.
Mi abue[a es una persona especiaI para mí;es delgada,
tiene eI pe[o tota[mente b[anco y [o ILeva muy corto"
Es muy trab ajadora, carifrosa e inteligente; siempre esté
de buen humor. Yo paso mucho tíempo con e[[a,
y su perro Tobías nos sigue a las dos. Tenemos una casa
m uy grande y m uchos an ima Ies: perros,, gatos, gd [[inas.."

.:\ *a ,1
' 

: =tlit.=:- ,'li-.ltt/lrl.i

- 
_-r .!_r -. I I t) 

,-J

$ry4'qg
Yo soy Andrea. Mi amiga Elisa tiene un caracter un poco
difíci[" Es picajosa y se enfada rnucho. Es muy inteLigente,
amab[e y generosa. Es muy guapa) tiene [os ojos verdes
y muy grandes" Es casta fia y siempre [leva ei pe[o suelto.
No es ni alta ni b aja.Nornra[mente [[eva ropa muy
elegante" Últimamente esté muy preocu pada por su
gatito fu1oisés porque esté enfermo y por eso e[[a esté

persona correspondiente"

La y se sustítuye con e

cuando [r pa[abra que
sigue em pieza por í o
por hi.

La o se sustituye con u
cuando [a palabra que

sigue ern pieza por o o
aor ho.

Me [[amo Eduardo" Antonio es mi mej or amigo. viste
' siempre con ropa muy grande, es rnuy a[to,, mide l,85 m:

, yo [e ltamo [argui, de Larguirucho, es mi forma carifrosa

= 
i de [Lanrar[e" Es muy tranquito y t. gusta rnucho hab[ar

' con todos. Yo scy todo [o contrario: nervioso, ca[[ado,
de estatura rnedia y un poco rechoncho. Somos como
ta noche y eL día pero ínse parebles.
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2 Tiene una re[ación esoeciaI con rin mie6g;e de su famítia. -)

Es de estatura me dia y gordito. -+
L[eva eI pe[o corto y es canosa. + ........"......

Nlo tiene un caràcte r fícil y es muy guapa" *+

Ahora escrihe tú un texto corno los anteriones habtando de un amigo,
un familían o [Ina rnascota.

En eI texto deI ejercicio
10, s ubraya con co[ores
diferentes las frases que
se refíeren:
? aI nombre;
e a[ [u gar donde viven;
a a l'a inforrnación

s o b re [a fa rn í[ia;
: a [a Cescripción física

y CeL carécter"

Después escribe tu texto
siguíendo los modelos
gue has [eídc.
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Cornp[eta e[ mapa.

= 
: clgJga,il?,

2Ser o esfo r? Compteta e[ rnapa con e[ adjectivo correcto.

Fe -oraar^(rlt_\.,, Vv! l\rt \/!r\-/.

Està asustaclo.
i"""'

1"""""'
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Fara describír necesítanìos saber e{ nombne de los co[ones. ;Recurendas

ffrtffiHaptendido." 
i' ;;;J;i;;;-*"ésrraro.;De 

sré coror son esros
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f hora ya sabes describín observa de nuevo a(pÉg" 5t) y descníbe{as detatt;dannenre.

':fuJ 0
las personas det ejercíe io I

EI carócteryg#s de énÍÍncestadGs

E'es e rip,e i,ón ej el Càra,et er

simpético É antipdtico
charlatén É callado
tranquiio É inqujeto
generoso É tacaflo
amable É desagradable
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contento É triste

i.t

1/

tranquilo É ne

estudioso I trabajad or * vago
extrovertiCo É introvertido / tímido
alegre . carifr"oso " caprichoso o

deportista " interigente ' ordenado e

picajoso . responsable

de buen humor *
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relajaCo * preocupado

asustado


