
DESCRIPCIONES 

A) empareja las palabras 
pelo blonde 

ojos freckles 

rubio curly 

liso hair 

castaño straight 

pecas eyes 

rizado brown 

 

     

 

 

d) ¿cuál es el problema? 

Problema Problem 
Odio mi pelo porque es demasiado rizado y me molesta. Hair – too wavy and it’s 

annoying. 

No me llevo bien con mi hermana porque es muy egoísta y 
roba mis cosas. 

 

Odio vivir con mis padres porque son tan estrictos y gritan 
mucho.   

 

Tengo que llevar gafas pero preferiría llevar lentillas.  

No me llevo nada bien con mi familia porque nunca me 
escuchan y todos son muy egoístas.  

 

No me chifla ser baja porque mis amigas se ríen de mí.   

E) ¿Positivo o negativo? 
Mi madre es siempre muy alegre y activa.  

Mis padres dicen que soy muy egoísta y perezosa.  

Mi novio es guapo y deportista. Le encanta ir al gimnasio todos los 
días. 

 

Puedo ser un poco cascarrabias cuando estoy cansada.  

A veces puedo ser gruñón, especialmente cuando tengo hambre.  

Mi hermana es muy guapa y amable.  

b) rellena los blancos con la palabra correcta  

1. Mi madre tiene el ____________________ rubio y largo. 
2. Cuando era pequeño __________________________ 
muy tímido pero ahora no soy. 
3. Mi padre es calvo pero tiene barba y ________________. 
4. Creo que soy muy _____________ e inteligente. Mi 
madre dice que soy perezoso. 
5. Llevaba __________ pero ahora llevo lentillas.  
 

 

bigote 

pelo 

gafas 

era 

guapo 

C) TRADUCE LAS PALABRAS EN 

ESPAñOL 

ugly – ________________________ 
wavy – _________________________ 
fat – ________________________ 
tall – ______________________ 
short – _______________________ 
thin – __________________________ 
beard - ________________________ 
bald - _____________________ 
 

F) TRADUCE Los verboS EN ingles 

tener  - _______________________________ 
ser - ________________________________ 
vivir - ________________________________ 
hablar - ______________________________ 
tener…años - ___________________________ 
llevarse con - _____________________________ 
nacer - _________________________________ 
llevar - __________________________________ 
 
 

G) TRADUCE LAS FRASES EN INGLES (en los libros) 

1. Estoy harto de mis padres  porque son muy estrictos y gritan mucho.    2. Tengo el pelo rubio y 
ondulado y los ojos marrones.    3. Vivo en las afueras de la ciudad con mis padres y mi abuela.    4. No 
me llevo bien con mi hermano porque es tan perezoso y no hace nada para ayudar en casa.    5. Pienso 
que soy amable pero puedo ser un poco perezosa.    6. Mis amigos dicen que soy gracioso sin embargo 
mis padres dicen que soy molesto.    7. Mi novia es tan guapa con el pelo rubio y largo y los ojos azules.    
8. Soy muy alta y delgada con el pelo corto y castaño y el pelo  rubio.    9. Cuando era pequeño llevaba 
gafas pero ahora llevo lentillas.    10. Odio mi pelo y preferiría tener el pelo más largo. 
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