
5. ANEXO: 

PROPUESTA 

DIDÁCTICA  



Léxico 

1.1. Escribe debajo de cada imagen el vocabulario de la tabla que creas que 

mejor la describe. 

Cuello, hombro, 

pecho, cintura, 

barriga 

Divertirse Enfadarse Estar 

aburrido 

Estar 

asustado 

Estar moreno Tener la piel 

morena 

Ponerse triste Sentir 

calor 

Sentir frío 

Sentirse mal Tener buena 

presencia 

Tener la piel 

clara 

Travieso Vago 

 

A B 

C 

D 
E 



1.2. Ahora, escribe una oración con cada expresión del ejercicio anterior. Para 

ello, utiliza diferentes tiempos verbales. 

Ejemplo: Mi madre se enfadaba conmigo porque era muy vago. 

2.1. ¿Con qué asociarías cada una de estas expresiones? Escríbelas en su cuadro 

correspondiente. 

Sincero          Ser blanco          Paciente          Introvertido          Mirada          Travieso      

Seguro          Tener la piel sensible          Conservador          Parecerse a alguien          

Hablador      Arrogante    Muñeca       Tener sentido del humor      Ser de carácter débil        

Codo          Estar estresado          Tener mala figura          Estar enamorado          

Pulmón          Estar deprimido        Alegrarse          Tener la piel suave     Enamorarse      

Aburrirse     Deprimirse      Postura      Ponerse contento     Músculo     Ser moreno          

Ponerse de mal humor          Hueso          Encontrarse bien          Tener buen tipo       

Corazón          Piel        No soportar     Ser educado        Encontrarse fatal           

Rodilla            Tobillo 

 

2.2. Utilizando el vocabulario de esta actividad y de la actividad anterior, describe 

con tu compañero cómo crees que son las personas que aparecen en las imágenes 

de la actividad 1.1. ¿Cómo son de carácter? ¿Cómo se sienten en este momento? 

¿Cómo son físicamente? 

Personalidad y estados de ánimo Físico 

  



Gramática 

3. Rellena cada uno de los huecos con el verbo entre paréntesis y con el tiempo 

verbal que corresponda. Después compara con tu compañero los resultados. 

Recuerda los usos de ser/estar y, especialmente, el pretérito indefinido, el pretérito 

perfecto y el pretérito imperfecto. 

Ana ____ es____ (ser) una chica que __________ (estudiar) en el mismo colegio e 

instituto que yo. __________ (Recordar) que todas las mañanas nos __________ (ir) 

juntas a la escuela y siempre nos __________ (coger) de la mano. Ella  __________ 

(ser) mi mejor amiga. El otro día la __________ (ver) en una tienda de ropa mientras 

me ___________ (comprar) un abrigo para el invierno.  

La verdad es que Ana __________ (cambiar) mucho desde que __________ (irse) a la 

Universidad. Por esta razón, ella y yo  __________ (perder) una bonita amistad. Ana 

__________ (estudiar) medicina desde que  __________ (tener) 18 años; sin embargo, 

yo __________ (trabajar) hasta ahora en un supermercado. 

La __________ (observar) mientras ella __________ (mirar) unos pantalones rojos. 

__________ (Descubrir) que su piel no __________ (ser) la misma. Ella antes  

__________ (ser) muy blanca y, ahora, __________ (estar) más morena. Además, sus 

ojos también __________ (cambiar), porque de pequeña __________ (tener) los ojos 

claros como yo, pero ahora sus ojos __________ (ser) más oscuros. 

De repente, Ana __________ (alzar) la vista y me __________ (ver). Ella, en ese 

momento, __________ (correr) hacia mí y me __________ (abrazar). Me 

____________ (darse cuenta de) que Ana __________ (ser) la misma de siempre. 

AMIGOS POR CARTA 

4. Subraya los tiempos verbales. ¿Cuáles se refieren al pasado y cuáles al presente? 

Escríbelos en la tabla de abajo. 

Estimada Eva: 

Me llamo Pablo y tengo 38 años. Nací en Burgos, pero, actualmente, vivo en Estados 

Unidos, porque soy profesor de español para extranjeros. Gracias a esta profesión he 

viajado por todo el mundo. 

En la fotografía que te envío tengo el pelo 

muy largo y moreno. Mis ojos son grandes y 

negros. Además, mi piel es blanca y uno de 

mis defectos es que no soy muy alto. 

En cuanto a mi forma de ser, puedo decirte 



que he cambiado mucho desde que me fui de España. De niño tenía mal carácter, 

siempre estaba enfadado y, aunque ahora tengo mucho sentido del humor, destaca de mí 

el carácter fuerte. Aparte, soy algo impaciente, pero muy sincero con los demás. 

Estoy bastante contento de hacer amigos por carta. ¿Puedes enviarme una foto tuya para 

ver cómo eres? ¿Y otra para ver cómo eras antes? Dentro de poco vuelvo a Burgos para 

las vacaciones de Navidad. Espero poder verte por España y contarte muchas cosas 

sobre mí.  

¡Un abrazo! 

Pablo 

ANTES AHORA 

  

 

Expresión oral 

5.1. ¡Es la fiesta de cumpleaños de Eva! Ha invitado a muchos amigos, entre ellos, 

su nuevo conocido Pablo. Simula junto al compañero el siguiente diálogo en su 

fiesta de cumpleaños. Ambos debéis suplantar las identidades de Pablo y Eva. 

Usad la gramática y el vocabulario vistos durante la unidad y prestad atención a 

las nuevas expresiones que aparecen en vuestro diálogo. 

 

 

• Eva te ha invitado a su fiesta de cumpleaños de la
próxima semana. Reproduce el diálogo pautado que se
muestra a continuación. Empiezas el diálogo.

Rol A 
Pablo

• Eres la anfitriona de tu fiesta de cumpleaños. Vas a
recibir en casa a una serie de invitados. Reproduce un
diálogo basándote en el modelo que se muestra a
continuación. Rol A empieza el diálogo.

Rol B

Eva



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS EVA 

1. ¡Hola, Pablo! Pasa, estás en tu 

casa. ¡Muchas gracias! ¿Cómo 

estás? 

2. ……………………………… 

3. Sí, todos están muy…………. 

4. ¡Claro que sí!, Seguro que les caes 

bien. 

5. Seguro que tenéis hambre. ¡Voy a 

sacar la tarta! 

6. Sé algo de cocina. ¡Espero que os 

guste! 

7. La he hecho con……………… 

8. ¿Qué será? ¡Unas entradas para el 

Museo Picasso! ¡Qué sorpresa! 

9. Una idea estupenda. ¿Cuál de ellos 

te gusta? 

10.  A mí, …………………, me 

parece…………………………. 

11. Sí, perfecto. ¡Gracias por tu 

detalle! 

12. ¡Ahora a soplar las velas! 

 

RECURSOS PABLO 

1. ¡Hola, Eva!, ¡Feliz cumpleaños! 

2. Bien, gracias, como siempre. ¿Y 

tú? 

3. ¿Han llegado los………………? 

4. ¡Qué bien! Tengo ganas de 

conocerlos. 

5. ¡Hola a todos! ¿Qué tal? Soy 

Pablo, un chico……………… 

6. ¡Estupendo! Me encanta la tarta de 

cumpleaños. 

7. ¿Me puedes decir qué lleva la 

tarta? 

8. Qué bien que te guste la cocina. 

Antes de probarla, me gustaría 

darte un regalo. 

9. ¿De verdad? ¿Qué te parece la 

idea?  Hay cuadros…….......... 

10. ……………………………… 

11. Genial. ¿Nos vemos de nuevo 

entonces el próximo sábado? 

12. Gracias a ti. ¡Y que cumplas 

muchos más! 

 



5.2. ¿Quién es quién? Identifica con tu compañero a los asistentes de la fiesta a 

través de su descripción física y psicológica. Recordad: solo podéis formular 

preguntas cuya respuesta sea “sí” o “no”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ej. ¿El invitado tiene mal humor?: Sí/No 



Comprensión oral y escrita 

Eva responde a Pablo… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Lee la carta que Eva le envía a Pablo y comenta con tu compañero qué cosas le 

gusta hacer.  

6.2. ¿En tu país tenéis las mismas costumbres? 

 

 

 

 

Hola, Pablo: 

Me llamo Eva y soy profesora de inglés.  No te he mandado 

ninguna foto porque salgo horrible siempre. Prefiero que me 

veas en persona. Tengo ganas de conocerte y darte dos 

besazos.  

El próximo mes es mi cumpleaños y mis amigos y yo 

vamos a ir de visita turística a Madrid, ¡vente! Yo quiero ir al 

museo Picasso. Mis amigos te caerán genial: María está algo 

loca, te reirás mucho con ella, y Pedro parece cortado al 

principio, pero luego coge confianza.  

Me encanta leer, dormir la siesta, comer los domingos en 

familia, dar paseos, abrazar y besar a mis amigos (soy muy 

cariñosa). Pero lo que más me gusta del mundo es ir de cañas y 

de tapas con Pedro y María por las tascas murcianas. 

¡Hasta pronto, Pablo! 

Eva 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Observa el vídeo del Museo de Picasso y explica qué temas compartía el artista 

con su amigo barbero. 

7.1. Ahora, mira el vídeo de Pablo y Eva y explica qué es San Valentín y qué se 

hace en esas fechas.  

 

2. Cumpleaños 
de Eva

3.En el museo 
Picasso

4. Una 
discusión los 

separa

 

 

 


