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empezar
1. Familias de famosos

p. 132, Ej. 1

A. Todas estas personas son conocidas
en España. Comenta con un compañero
quién se parece a quién.
1. Lolita se parece a

.
se parecen.

2. María y

.

3. Bimba se parece a

se parecen.

4. Mónica y

B. ¿Qué relación crees que hay entre las
personas que se parecen?
Son hermanos.

¿Quién
lolita

Son hermanas.

Son sobrina y tío.

Son tía y sobrina.

Son padre e hija.

Son madre e hija.

C. Comprueba en internet si has acertado
y descubre por qué son famosos. Una
pista: aquí tienes sus apellidos.
ppFlores

ppBosé

ppLeón

ppCruz

miguel
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En esta unidad vamos a

Describir el
perfil de persona
ideal para
alguien que
busca pareja

recursos
comunicativos
pp identificar y describir
físicamente a las personas
pp hablar de las relaciones y
de los parecidos entre las
personas

recursos
gramaticales
pp presentes irregulares: c > zc
pp este/-a/-os/-as, ese/-a/
-os/-as, aquel / aquella /
aquellos / aquellas
pp el / la / los / las + de +
sustantivo
pp el / la / los / las + que + verbo

recursos
léxicos
pp prendas de vestir
pp adjetivos de descripción física
pp relaciones de pareja
pp los verbos ser, tener y llevar
pp el verbo parecerse
pp el verbo llevarse

se parece a quién?
Mónica

María

penélope

Paco

bimba

rosario
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comprender
2. Una web de contactos

p. 132, Ej. 2-3

A. ¿En tu entorno es frecuente buscar pareja por internet? ¿Conoces a
alguien que haya encontrado pareja así? Coméntalo con tus compañeros.
B. Lee estos anuncios de personas que buscan pareja.
¿Qué perfiles crees que encajan mejor? ¿Por qué?
www.tumedianaranja.dif

Abogado soltero busca…
Me llamo Daniel, tengo 45 años y estoy soltero. Soy moreno, llevo bigote y tengo
los ojos verdes. Soy una persona optimista, alegre y, en general, me llevo bien con
todo el mundo. Me gusta mucho la jardinería. Quiero conocer a una mujer cariñosa,
preferentemente morena y madura, de entre 40 y 45 años, para una relación seria.
No importa su situación económica. , ¡Contacta!

Vane
Soy una chica joven, estudiante de Turismo. Físicamente, soy alta y delgada,
morena y creo que bastante guapa. Tengo los ojos marrones y el pelo largo
y muy rizado. De carácter, soy bastante alegre y activa. Quiero conocer a un
chico divertido y guapo para salir a bailar, ir al cine, viajar... Me gustan los
chicos altos, preferentemente con los ojos claros. , ¡Contacta!

Chico explosivo
¡Hola! Me llamo Marcos y tengo 29 años. Mido 1,92 y peso 88 kilos. Soy rubio
y tengo los ojos azules. Mis amigos dicen que me parezco un poco a Heath
Ledger. Actualmente trabajo en una agencia inmobiliaria. Me encanta viajar,
salir de noche y hacer surf. Quiero conocer a una chica alegre, a ser posible
alta y guapa. , ¡Contacta!

Rosalía
Tengo 39 años y soy secretaria. Soy pelirroja y llevo gafas. Vivo con mi hijo
pequeño en una casa con jardín. Me encanta hacer deporte y estar en el campo.
Quiero conocer a un hombre soltero, con un trabajo estable y buena situación
económica, para casarnos. Me gustan los hombres tranquilos y con buen carácter.
Físicamente, prefiero a los hombres rubios. , ¡Contacta!

Serguei117
Hola, soy Sergio. Tengo 41 años y desde hace 3 años estoy divorciado. Soy
profesor de historia en un instituto. Soy calvo y llevo perilla. Me encanta el
deporte y soy bastante atlético. Quiero conocer a una mujer de más de 30
años, simpática y deportista. , ¡Contacta!
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3
3. La boda del hermano de María del Mar

p. 132, ej. 4; p. 133, ej. 6

05

A. En la boda de su hermano, María del Mar habla con una amiga sobre
algunos de los invitados. Escucha e identifica
en la ilustración a las personas de las que hablan.

05

B. Vuelve a escuchar la conversación y
escribe qué relación tiene María del Mar
con cada una de estas personas.
1. Juan José:
2. Isabel:
3. Ricardo:
4. Aurora:
5. Felipe:
6. Leonor:

C. Intenta describir a alguien de la
ilustración. Tu compañero tiene que
descubrir de quién se trata.
11Es rubia, tiene el pelo largo y un vestido rojo.
!!¿Esta?
11Sí.
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explorar y reflexionar
4. ¿Cómo eres?

5. Me llevo muy bien con…

p. 134, ej. 7-8

A. Elena y Daniela tienen que encontrarse en
la estación de tren, pero no se han visto nunca.
Lee los mensajes que se escriben y subraya los
verbos ser, tener y llevar. Luego, escribe en el
cuadro las palabras con las que se combinan.
Chats

Info

p. 136, ej. 15

A. Lee las opiniones de Luisa sobre cuatro
personas. ¿Cómo crees que es su relación con
ellas? ¿Buena o mala?
Luis es un sol.
Es la persona
más generosa
que conozco.

Carla es una persona
muy divertida. Siempre
está de buen humor. Me
encanta salir con ella.

Hola, Elena.
Hola.
Estoy a la salida de la estación. Soy alta y
morena. Tengo el pelo negro, largo y rizado.
Llevo gafas, un jersey rojo y unos vaqueros.

Susi tiene algo que no
sé… Es una persona muy
negativa. Siempre está
enfadada. Es muy rara…

Ok. Yo soy bajita y delgada. Llevo un
vestido y un gorro blanco en la cabeza.
Soy rubia y tengo los ojos verdes.

A Fernando no lo soporto. Es
la típica persona que nunca
te dice las cosas a la cara,
siempre critica a la gente.

¡Hasta ahora!
Salgo en un minuto. A ver si nos
encontramos…

Ser

Tener

Llevar

alta

1. Luisa se lleva

bien /

mal con Luis.

2. Luisa se lleva

bien /

mal con Carla.

3. Luisa se lleva

bien /

mal con Susi.

4. Luisa se lleva

bien /

mal con Fernando.

B. Ahora piensa en las personas que
conoces. ¿Cómo te llevas con ellos? Escríbelo
en tu cuaderno y, luego, cuéntaselo a tus
compañeros.
B. Ahora coloca en el cuadro anterior las
siguientes palabras y expresiones.
ppgordo/-a

ppbarba

ppbigote

ppuna falda

pppelirrojo/-a

ppuna camiseta azul

pplos ojos negros

ppsimpático/-a

ppel pelo liso

ppcalvo/-a
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para comunicar
(muy) bien
Me llevo regular
con mi hermano / jefe…
fatal

11Yo me llevo muy bien con mi padre, pero…

3
6. ¿A quién se parece?
06

p. 136, ej. 14

A. Escucha esta conversación. ¿Qué relación
tienen las personas de las fotos?

Joan

cristina

guille

cristina
B. Vuelve a escuchar y contesta estas preguntas.
06

pp¿En qué se parecen Cristina y Guille?

ari

pp¿En qué se parecen Cristina y Joan?
pp¿En qué no se parecen Cristina y Joan?

C. Fíjate en estas frases del diálogo. ¿Entiendes
la diferencia entre parecer y parecerse a
alguien?
11¿Y ese es el padre? ¿Es la pareja de Cristina?
!!No, este es el hermano de Cris, Joan. ¿No ves que se

parecen mucho?

D. ¿A quién dicen que te pareces? ¿Y tú qué
crees? Explícaselo a un compañero.
para comunicar
Físicamente / en el carácter me parezco a…
Los / las dos tenemos / somos / llevamos…
Tenemos el mismo / la misma…

11Sí, es verdad, tienen la misma nariz, la misma sonrisa...

(...)
11Parece simpático, ¿no?
!!Sí, es muy simpático y muy extrovertido. En eso se parece

a Cristina.

11Mi madre dice que me parezco a mi padre, pero yo creo

que físicamente me parezco mucho más a mi madre. Soy
alto, como ella, y los dos tenemos los ojos azules. En el
carácter me parezco más a mi padre…
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explorar y reflexionar
7. Mis amigos…

p. 134, ej. 9; p. 135, ej. 10

A. Mar está en Uruguay. Hoy le ha escrito
un mail a su hermana y le ha enviado una
fotografía. ¿Puedes identificar a sus amigos?

¡Hola Pili!
¿Cómo va todo? ¡Yo genial! Estoy muy contenta de estar
aquí (“acá”, como se dice aquí en Uruguay). Aparte de
estudiar, también he tenido tiempo para ver muchas cosas
y para conocer gente. Te envío una foto con mis amigos
de aquí: las dos chicas de la izquierda son hermanas.
Leila es la morena y Sandra es la que lleva gafas. Son
supersimpáticas. El que está entre Sandra y yo es Diego,
el novio de Sandra. La chica de la derecha, la de las
coletas, se llama Abigail y es la primera persona que
conocí al llegar. A ver si vienes a visitarme pronto y los
conoces a todos en persona.

8. Ese chico de ahí

p. 133, ej. 5

Lee las viñetas y fíjate en los usos de este, ese
y aquel. ¿Entiendes cuándo los usamos? ¿Cómo
expresas lo mismo en tu lengua?
A ver, ¿y quién es
el que te gusta?

Este. Es
guapísimo, ¿no?

¿El de la camisa de
cuadros? Es Luis.

¡Muchos besos!
Mar
Mira, Nieves, este
es Jacobo, mi primo.

Igualmente. Anabel
me ha hablado
mucho de ti.

Ah, hola,
encantada.

B. Para identificar algo o a alguien dentro
de un grupo podemos utilizar las siguientes
estructuras. Marca todos los ejemplos que
encuentres en el mail de Mar.
el / la / los / las + adjetivo
el / la / los / las + de + sustantivo
el / la / los / las + que + verbo

Mira, ese chico de ahí
es el novio de Marta.
¿Cuál?

C. Completa las frases siguientes con otras
características de las personas de las fotos.
Diego es el que
Leila es la que
Abigail es la
Sandra es la de
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¡Qué dices! El novio de
Marta es aquel, el que
está en la pista de baile
El rubio, el
que está al
lado de Fran.

3
ASPECTO FÍSICO
es

tiene

guapo/-a
feo/-a
rubio/-a
moreno/-a
pelirrojo/-a
calvo/-a
alto/-a
bajo/-a*
gordo/-a*
delgado/-a

lleva

el pelo 	rubio / gris / negro / blanco / castaño gorra
sombrero
rizado / liso
camisa
los ojos 	negros / azules / verdes
tiene / lleva

Parecerse (a) sirve para hablar de parecidos y se conjuga como un
verbo reflexivo o recíproco. Parecer sirve para expresar la impresión
que nos provoca algo o alguien y funciona como el verbo gustar.
Yo me parezco a mi padre. = Mi padre y yo nos parecemos.
11 El novio de Ana no me gusta nada.
!! Pues a todo el mundo le parece muy simpático.
como

el pelo largo / corto / teñido
barba / bigote / perilla
gafas

Soy bastante alto, como mi padre.
En el carácter, soy como mi madre.

* Los adjetivos bajo/-a y gordo/-a pueden resultar ofensivos. Se
suelen utilizar en su lugar los diminutivos bajito/-a y gordito/-a.

Hablar de relaciones
IDENTIFICAR

identificar

Es un compañero de clase.
Son unos compañeros de trabajo.

PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS
masculino
singular

femenino
singular

masculino
plural

femenino
plural

aquí

este

esta

estos

estas

ahí

ese

esa

esos

esas

allí

aquel

aquella

aquellos

aquellas

11 ¿Quién es ese / esa?
!! Mi hermano / hermana.

11 ¿Quiénes son esos / esas?
!! Mis hermanos / hermanas.

El / la / los / las
pronombre demostrativo
El rubio es mi hermano.

+ adjetivo
Ese rubio es mi hermano.

El / la / los / las
pronombre demostrativo
Los del coche azul son mis vecinos.
El / la / los / las
pronombre demostrativo
La que está en la puerta es mi jefa.

+ de + sustantivo
Esos del coche azul son mis vecinos.
+ que + verbo
Esa que está en la puerta es mi jefa.

Hablar de parecidos
PARECERSE (C > ZC)
(yo)
(tú)
(él/ella/usted)
(nosotros/nosotras)
(vosotros/vosotras)
(ellos/ellas/ustedes)

me parezco
te pareces
se parece
nos parecemos
os parecéis
se parecen

Es mi marido.
Son mis hermanos.
Es un/a amigo/-a	mío/-a
nuestro/-a

tuyo/-a
vuestro/-a

suyo/-a
suyo/-a

Son unos/-as amigos/-as	míos/-as
nuestros/-as

tuyos/-as
vuestros/-as

suyos/-as
suyos/-as

VALORAR UNA RELACIÓN
llevarse

(yo)
(tú)
(él/ella/usted)
(nosotros/nosotras)
(vosotros/vosotras)
(ellos/ellas/ustedes)

me llevo
te llevas
se lleva
nos llevamos
os lleváis
se llevan

bien / mal (con)…

11 Merche se lleva bien con Luis, ¿no?
!! Sí, se llevan muy bien.
relaciones de pareja
casado/-a
soltero/-a
Estar divorciado/-a
separado/-a
viudo/-a

Tener

pareja
novio/-a

un chico
Salir con una chica
alguien

11 ¿Sabes si Marta tiene pareja?
!! Pues creo que sale con alguien, pero no estoy seguro.
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practicar y comunicar
9. ¿Cómo es Thomas?
A. Observa durante un minuto a todas las personas
de la clase e intenta memorizar todos los rasgos de
su aspecto. Luego, tu profesor va a dividir la clase
en dos grupos (uno de espaldas al otro).
B. Tu profesor va a decir el nombre
de una persona del grupo
contrario. Entre los
miembros del grupo
tenéis que escribir todo
lo que recordéis (de
su físico y de su ropa).

¿Seguro?

No, lleva
una falda.

11Thomas es muy guapo y tiene los ojos azules.
!!Sí.
11Lleva una camisa negra.
!!Sí.
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¡No, azules!

¿De qué color
tiene los ojos
Thomas?

Lisa lleva
vaqueros, ¿no?

C. Ahora cada grupo lee en voz alta la
información que ha recopilado. ¿Qué
grupo recuerda más cosas?

Creo que verdes.

Sí, una falda
naranja.

3
10. ¿A quién se parece tu compañero?
A. En parejas, elegid a alguien de la clase y pensad a qué
personaje famoso se parece. Luego, comentádselo a los
demás, que tienen que descubrir quién es.
11Se parece un poco a Amy Winehouse.
!!¿Valentine?
11No.
!!¿Julia?
11¡Sí!

B. Justificad el parecido ante
vuestros compañeros.
11 Julia lleva el pelo como Amy Winehouse

y también es morena.

11. Buscar pareja
A. En parejas vais a escribir el perfil de una
persona que busca pareja. Puede ser alguien que
conocéis u os lo podéis inventar.

Cómo es físicamente
Cómo es de carácter
A quién se parece
Qué tipo de hombre / mujer le gusta

11Un amigo mío está soltero.
!!¿Ah sí? ¿Y cómo es?
11Pues es rubio, tiene los ojos azules…
!!¿Es guapo?
11Sí, mucho.

PEL B. Escribid el anuncio que esa persona envía a

una página web de contactos. Luego, colgadlo
en la pared de la clase.

Hola, me llamo Damiano y busco una relación
estable. Tengo 28 años y mido 1,78. Soy
delgado, rubio y tengo los ojos verdes.
Soy una persona muy abierta y me llevo
bien con casi todo el mundo. Me encanta
estar con mis amigos.
Soy periodista y trabajo en un periódico
digital. Vivo en un piso compartido con dos
compañeros del trabajo en el centro
de Milán.
Me gusta hacer deporte y cuidar mi
alimentación. Quiero conocer a una chica
de mi edad, morena y con los ojos negros,
no muy delgada, simpática y extrovertida,
deportista, con interés por la política
y la economía.

C. Leed los anuncios que han escrito vuestros
compañeros y buscad alguno que encaje con el
que habéis escrito.
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VIajar
12. Tipos de familia
A. Lee los siguientes datos publicados
en la prensa española entre los años 2011
y 2013. ¿Hay alguno que te sorprenda?
¿Qué cosas crees que son parecidas o
distintas en tu país? Coméntalo con tus
compañeros.
1. El 67% de los jóvenes de entre 18 y 24 años
continúa en casa de sus padres.
2. España, a la cola de la UE en número de
bodas, con 3,4 matrimonios por cada 1000
habitantes.
3. Los matrimonios en España se reducen casi a
la mitad en los últimos 35 años.
4. El 30% de las personas que comparten piso
tiene entre 35 y 44 años.

Nuevos tipos

En España cada vez hay modelos de familia
Familia monoparental

“Siempre he querido
tener un hijo.”
Ángela tiene 37 años. Es propietaria
de un pequeño negocio. Se divorció
y decidió tener un hijo ella sola, por
fecundación in vitro. Ahora vive con
su hijo en una casa adosada en las
afueras de Valencia.

5. La edad media de la maternidad se eleva a
31,3 años.
6. El promedio de hijos pasa de 1,38 a 1,35.
7. La proporción de bebés de madre no casada
se duplica en una década.
8. 22 442 bodas entre personas del mismo sexo
de 2005 a 2012.

B. Ahora lee este reportaje. ¿Con qué
dato de la actividad anterior puedes
relacionar cada tipo de familia? Puede
haber más de una opción.
C. ¿Qué modelos de familia existen en
vuestro país? Comentadlo con vuestros
compañeros.
D. Busca titulares de prensa de tu país
sobre los temas del apartado A. ¿Qué
diferencias hay entre tu país y España?
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Parejas homosexuales

“Organizamos
una gran boda.”

Idoia (36) y Rita (38) viven en un ático
en el centro de Palma de Mallorca.
Idoia es profesora y Nuria es la jefa de
Recursos Humanos de una empresa.
Desde 2009, están casadas. “Fue una
gran alegría. Por fin hicimos realidad
nuestro sueño”, dice Rita.

Parejas de hecho

“No queremos
casarnos.”
Lupe, mexicana de 34 años, y Francis,
valenciano de 29, hace dos años que
viven juntos en un piso en el centro de
Madrid. Francis trabaja en un restaurante.
Lupe es dependienta en una tienda de
moda y, por las tardes, hace un máster
en Psicología. No están casados y, por el
momento, no piensan tener hijos.

3

de familia

VÍDEO

más diversos. Estos son algunos de ellos.

Familias con hijos adultos
y personas mayores a su cargo

“Nuestros hijos
no encuentran trabajo.”
Pilar y Manuel, 53 y 54 años, viven en León.
Él es maestro y ella, ama de casa. Viven con
sus dos hijos –Eli, de 30 y Carlos, de 31– y
con el padre de Manuel, de 73. Eli y Carlos
volvieron al domicilio paterno tras quedarse
en paro. “No encontramos nada en Madrid,
así que tuvimos que volver al pueblo.“

Familias con hijos adoptivos

“Nos costó, pero al
final lo conseguimos.
Estamos muy
contentos.”

David es inglés y tiene 47 años y Nuria
es española y tiene 44. Los dos son
profesores y viven en el centro de
Barcelona. Están casados y tienen dos
hijos adoptivos de origen etíope.

Personas mayores de 35
años que comparten piso

EN CONSTRUCCIÓN
¿Qué te llevas de esta unidad?
Lo más importante para mí:

Palabras y expresiones:

Algo interesante sobre la cultura hispana:

“Mi sueldo no me
permite vivir solo.”

Pedro tiene 36 años y es editor. Vive
en Madrid, en un piso compartido.
Hace dos años se separó de su novia
y tuvo que buscarse compañeros de
piso. “Si no tienes pareja, es muy difícil
poder vivir solo“, afirma.

Quiero saber más sobre…
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MÁS EJERCICIOS

YO SOY ASÍ
1. Busca en internet dos famosos que se
parecen. Describe cómo son y explica el
parecido.

3. Escribe en tu cuaderno el anuncio de alguien
ideal para esta persona.
Magda
Tengo 40 años y soy dependienta en
un centro comercial. Estoy divorciada
y vivo con mi hijo de 12 años. Soy alta,
tengo el pelo castaño y rizado y los ojos
marrones. Mis amigos dicen que me parezco un poco
a Julia Roberts. Quiero conocer a un hombre soltero
o divorciado, de 35 a 45 años. Me gustan los hombres
morenos, con barba, no necesariamente muy guapos
pero con carácter. No busco una relación estable.

4. Relaciona cada pregunta con su respuesta.
2. Subraya las irregularidades de estos verbos.
Luego, conjuga los verbos conocer y vestirse.

1. ¿Quién es Juan?
2. ¿Cómo es tu prima?

PARECERSE

MEDIR

(yo)

me parezco

mido

(tú)

te pareces

mides

(él/ella/usted)

se parece

mide

(nosotros/nosotras)

nos parecemos

medimos

(vosotros/vosotras)

os parecéis

medís

(ellos/ellas/ustedes)

se parecen

miden

CONOCER
(yo)
(tú)

VESTIRSE

3. ¿Quiénes son aquellos de azul?
4. ¿Qué lleva Penélope?
5. Aquella de negro, ¿quién es?
6. ¿Son los que están en la puerta?
7. ¿Quiénes son esas?
8. ¿Cómo es tu novio?
9. ¿Quién es tu madre?
10. ¿Y tú? ¿A quién te pareces?
a. Mis abuelos.
b. Alto, delgado, tiene los ojos verdes…
c. Sí, son ellos.
d. El de la chaqueta marrón.
e. Un vestido gris y unos zapatos negros.
f. Una compañera de la facultad.
g. Muy simpática.

(él/ella/usted)

h. ¿Las morenas? Mis hermanas.

(nosotros/nosotras)

j. Esa que está en la puerta.

(vosotros/vosotras)
(ellos/ellas/ustedes)
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i. A mi padre. Tenemos los mismos ojos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

3
3

5. Completa con los demostrativos adecuados.

11

entrantes
están muy

este / esta / estos / estas

buenos.

ese / esa /esos / esas

4

aquel / aquella / aquellos / aquellas

11

es el hermano

1

de Luis.
!!Hola,

11

encantado.

vestido que llevas
es precioso.

5
11

2

boda es muy
aburrida.

11

tarta parece
6

buenísima.

11

tarta parece
buenísima.
7
11¿ Quién es

señor mayor?

!!Es el abuelo de Mar.

8
chico de pelo largo?

11¿ Quién es
!!¿

52

de gafas? Es el hermano de la novia.

6. María del Mar y su amiga dicen más cosas sobre los invitados a la boda. Escucha y marca la opción
correcta en cada caso.
1. Ricardo, su compañero de trabajo…

3. Leonor, la tía de María del Mar…

a. está separado.

a. tiene marido, pero no ha podido ir a la boda.

b. está casado.

b. está divorciada y no sale con nadie.

c. tiene pareja.

c. está divorciada y sale con alguien.

2. Ricardo y Aurora…

4. Juan José, el primo de María del Mar…

a. se llevan bien.

a. se parece mucho al novio.

b. se llevan mal.

b. se parece mucho al abuelo de María del Mar.

c. son pareja.

c. parece muy clásico.
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MÁS EJERCICIOS
7. Elige la opción correcta.
1. Elena y Julia tienen el pelo
a. rubio

b. rubia

2. Elena y Julia son
a. rubio

d. rubias

c. rubios

d. rubias

.

b. rubia

3. Ana tiene los ojos muy
a. negro

c. negros

b. negra

a. blanco

d. negras

c. blancos

c. blancos

conozco a mucha gente, la mayoría compañeros de
la facultad. Hace unos días hicimos una fiesta en la
casa de Rosa, una compañera de clase, y la verdad

.
d. blancas

es que me lo pasé genial.
En la foto que te envío puedes ver a mis nuevos

, ¿no?

b. blanca

¿Qué tal todo por ahí? Espero que bien. Yo estoy
genial. Hace solo dos semanas que llegué y ya

c. negros

b. blanca

6. Víctor es muy

d. negras

.

5. Víctor tiene la piel muy
a. blanco

Hola, Carlos:

.

b. negra

4. Ana tiene el pelo
a. negro

.

c. rubios

9. Nuria, una chica de Barcelona, se ha ido a
estudiar a Madrid. Lee el correo que le escribe
a un amigo y escribe el nombre de cada uno de
los personajes en su lugar correspondiente.

d. blancas

amigos. Rosa es la de las gafas, la morena de camisa
blanca. Es muy simpática. La que está a su lado es
Ana, es la primera persona a la que conocí en la

8. Vas a encontrarte con alguien que nunca te
ha visto. Escríbele para explicarle cómo eres.

facultad. El del jersey rojo se llama Mario y es de
Granada. El otro chico, el de la guitarra, es Alberto,
y la rubia que está a su lado es su novia, Carla. La
verdad es que son todos estupendos. A ver si un día
vienes de visita y los conoces en persona, ¿vale?
Bueno, me voy a estudiar un rato.
Besos,
Nuria
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3
10. Completa estas conversaciones con las siguientes expresiones.
1.

2.
el de

el que

el

3.
los de

los que

11¿Quién es ese chico tan guapo?

11¿Esos son tus hijos?

!!¿Cuál? ¿

!!No, esos son

la camiseta

roja?

los

la que

está al lado.
!!Ah, ¿

moreno? Ese

la

11¿Has visto a la nueva novia de Javi?

mi

!!¿

hermana, mis sobrinos. Mis hijos

11No, hombre, no,

la de

son

están al lado.

11Ah, ¿

pequeños?

!!Sí, es que tienen 4 y 5 años.

ha conocido en clase

de danza?
11No, esa es una amiga. Su novia es la

que vino con él a la fiesta de Juan.
!!¿

divorciada?

¿

pelo rizado?

es Martín, un amigo mío.

11Ay, no sé, una chica alta…

11. Escribe el nombre de personas que conoces con estas características.
Me llevo muy bien con él/ella:

Tiene el pelo rizado:

Lleva gafas:

Es pelirrojo/-a:

Es rubio/-a:

Tiene unos ojos muy bonitos:

Es muy alto/-a:

Es muy guapo/-a:

SONIDOS Y LETRAS
12. Escucha estas frases y marca cuál te parece que es la intención del hablante.
53

INFORMAR

PREGUNTAR ALGO
O PEDIR UNA
CONFIRMACIÓN

1.

el que está al lado del novio

2.

es ese rubio de las gafas de sol

3.

la del pelo corto

4.

no es muy guapo, no

5.

se parece a su madre

6.

no me parezco a mi abuelo, no

7.

como su padre, no

8.

se lleva muy bien con Fede

9.

no, azules, no

13. Escucha de nuevo las frases y coloca los signos de puntuación necesarios.
53
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MÁS EJERCICIOS
LÉXICO
14. Completa la conversación con los verbos
parecer y parecerse a en la forma correcta.
1. Dicen que

16. Forma combinaciones posibles con los
elementos de las dos columnas. Puede haber
varias posibilidades.

mi padre; los dos
ppalto

somos muy morenos y tenemos los ojos verdes.
2. Irene

ppbien con todo el mundo

una chica muy

optimista. Siempre ve el lado positivo de las cosas, ¿no?
3. Tú

mucho a Silvia, ¿no? Y no

solo físicamente, en la forma de hablar también.
4. Luisa

a su madre, en cambio,

su hermano Rubén es idéntico al padre.
5. No conozco muy bien a Ana, pero

pppareja
tener p

pptímida

llevar p

ppun vestido rojo

ser p
parecer p
parecerse p
llevarse p
estar p

ppsoltero
ppsimpático
ppa su madre
pprubia
ppdivorciada
ppel pelo largo

muy alegre y muy inteligente.

pplos ojos grandes
ppa un famoso

15. ¿Llevar o llevarse? Elige la opción correcta.
1. El que

el pelo largo es Toni, ¿verdad?

a. lleva

17. Completa las frases con los nombres de las
relaciones de parentesco.

b. se lleva
2. Julia siempre

un gorro en la cabeza.

a. lleva

2. El hijo de tus padres es tu

b. se lleva
3. Héctor

3. Los padres de nuestra madre son nuestros
muy bien con Dani.

a. lleva

4. El marido de su tía es su

b. se lleva
4. 

1. El hijo de mi tío es mi

muy bien con la hermana de mi novio,

tenemos muchas cosas en común.
a. llevo
b. me llevo
5. Diego y yo
a. llevamos
b. nos llevamos
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barba, pero no nos parecemos.

5. Las hijas de mi hermano son mis
6. La hermana de mi madre es mi

3
18. Fíjate en Manuel, Alicia, Toni y Reme. ¿Qué
ropa lleva cada uno? Márcalo en el cuadro.

MANUEL

ALICIA

TONI

M
Una gorra

19. Completa el cuadro con palabras y
expresiones de la unidad.
DESCRIPCIÓN FÍSICA

RELACIONES PERSONALES

pelo rubio

mi tío

REME

A

T

R

20. Mi vocabulario. Anota las palabras de la
unidad que quieres recordar.

Una chaqueta
Unos pantalones
Una camiseta
Una blusa
Unos zapatos
Unas sandalias
Unas botas
Unas zapatillas de deporte
Un sombrero
Un reloj
Un jersey
Unas gafas de sol
Un vestido
Una falda
Unos pendientes
Un bolso
Unas medias
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