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12 doce

3 Utiliza los adjetivos del ejercicio 1 para
completar las frases.

1 Mi padre es un hombre muy _____________. 
No le gusta gastar bromas.

2 Siempre dice la verdad. Es una persona muy  
_____________.

3 No puede tener la boca cerrada. Es demasiado
_____________.

4 Nunca me invita a nada. Es una __________.
5 Su hermano es muy _____________. Siempre 
nos está invitando.

6 Su novio es muy _____________. Nunca dice 
una palabra.

7 Se emociona con facilidad. Es muy 
_____________.

8 Nunca habla en público porque es muy 
_____________.

9 Es un _____________. Todo lo quiere para él.
10 Saca muy buenas notas porque es muy 

_____________.

4 Relaciona los adjetivos del recuadro con las
descripciones.

trabajador • independiente • hablador 
generoso • mentiroso • vago

1 Me gusta hacer las cosas solo. No me gusta 
pedir ayuda. 

2 Paso mucho tiempo trabajando en mi casa.
3 Me gusta hacer regalos a mis amigos en sus 
cumpleaños.

4 No me gusta trabajar. Prefiero estar tumbado.
5 Algunas veces no digo la verdad.
6 No soy capaz de estar callado.

2 ¿Qué adjetivos describen a estos personajes?

1

4 5

2

3

1 Clasifica los adjetivos del recuadro. Escucha y
comprueba.≤2

tacaño • callado • generoso • vago • mentiroso 
sincero • egoísta • estudioso • tímido • trabajador

sensible • cariñoso • hablador • serio 
frío • simpático • independiente
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5 Conoces el cuento de «La Cenicienta»? ¿Cómo es el
carácter de la madrastra? ¿Y el de sus hermanastras?
¿Cómo es el príncipe?  Escribe dos adjetivos para cada
uno y luego coméntalo con tu compañero.

6 Lee el cuestionario y contesta las preguntas. Luego
compara con tu compañero.

7 Busca en el texto palabras o expresiones que
sean:

1 Lo contrario de divertirse.
2 Sinónimo de alegría.
3 Alguien que nunca cuenta un secreto.
4 Lo contrario de idealista.

➜ Adjetivos de cáracter  ➜ Test de la amistad

1 ¿En qué situación del cuestionario alguien
pierde la confianza en un amigo?

2 ¿En qué situación del cuestionario alguien se
comporta de forma poco amable?

3 ¿En qué situación del cuestionario alguien se
muestra demasiado independiente?

TEST DE LA AMISTAD
¿CÓMO ERES CON TUS AMIGOS: generoso, egoísta, cariñoso, frío…?

Contesta este cuestionario y sabrás la respuesta.

1 La AMISTAD con mayúsculas
es…
a poder confiar en el otro.
b reír juntos.
c saber que nunca estás solo.

2 Estás con un amigo y…
a nunca estáis aburridos.
b a menudo estáis aburridos.
c de vez en cuando estáis 

aburridos.

3 Un compañero nuevo te invita a
salir, ¿cómo reaccionas?
a aceptas con entusiasmo y te

lo pasas muy bien.
b buscas una excusa para no

salir con él.
c vas con dudas, pero quieres

conocer a una persona 
nueva.

4 Cuando tienes un amigo, tie-
nes un tesoro porque…
a os podéis ayudar mutuamente.
b te hace sentirte seguro de ti

mismo.
c te escucha y te comprende.

5 Un amigo te cuenta un secre-
to y tú…
a «eres una tumba.»
b tardas cinco minutos en de-

círselo a otro amigo.
c quieres contarlo, pero no lo

haces.

6 Mis amigos y yo…
a a veces tenemos opiniones

diferentes.
b muchas veces no estamos de

acuerdo.
c siempre estamos de acuerdo.

7 Lo que más me gusta hacer
los fines de semana es…
a estar con mis amigos.
b estar solo.
c estar con mi familia.

VALORACIÓN
Si la mayoría de tus respuestas son a Eres el amigo perfecto. Sabes mantener una relación
equilibrada. ¿Tu secreto? Aceptas a los otros como son. Eres una persona generosa y sin-
cera.
Si la mayoría de tus respuestas son b Tienes que ser menos egoísta con tus amigos. Pien-
sas que la amistad es sólo diversión y, a veces, eres un poco frío con ellos.
Si la mayoría de tus respuestas son c Esperas demasiado de los amigos. Tienes que ser un
poco más realista. No seas tímido y confía en ti mismo. Trata de ser más independiente.



1 Elige la opción correcta.

1 Rafael Nadal es / está el mejor tenista del mun-
do en tierra batida.

2 Eres / Estás muy guapa con el pelo corto.
3 Está / Es muy triste porque no puede ir al con-
cierto.

4 No se pone nervioso en los exámenes. Está / Es
un chico muy tranquilo.

5 ¡Cállate, por favor! ¡Estás / Eres tan hablador
que no sabes escuchar!

6 Estoy / Soy muy cansada: no he parado en
todo el día.

7 A Julio le gusta dormir mucho. Está / Es muy
perezosa.

8 Javier está / es enfermo. No va a poder jugar el
partido.

9 Nunca te diviertes con nada. ¿Por qué estás /
eres tan aburrido hoy? Tienes libros, juegos,
ordenador...

14 catorce

• Para expresar los estados físicos y de ánimo se
utiliza el verbo estar:

➜ Oposición ser / estar  ➜ Pronombres de relativo

➜ Oposición ser / estar

¿Qué te
pasa, Juan?

Es maleducado y antipático.
Es alto y delgado.

Estoy enfermo;
tengo la gripe.

• Con el mismo adjetivo, se usa estar para hablar de
algo temporal y ser para hablar de cualidades
inherentes:

• Para hablar del carácter de las personas y para
describirlas físicamente se utiliza el verbo ser:

Está nervioso
porque tiene
un examen.

Es un chico muy nervioso; nunca para de moverse.

trabajador/a

nervioso/a

callado/a

activo/a

enfadado/a

independ
iente

simpático/a

vago/a

triste

divertido/a

2 En parejas, di a tu compañero cómo eres tú
normalmente (personalidad) y en qué situación
estás o te muestras distinto. Utiliza estos adjetivos y
sus contrarios: 

Normalmente soy tranquilo, pero estoy
nervioso cuando tengo exámenes.

Normalmente soy alegre, pero estoy triste
cuando pierde el Real Madrid.
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3 ¿Qué pronombres de relativo utilizamos para:
- personas y cosas?
- lugares?

quince 15

5 Háblanos de ti. Completa las frases con un
pronombre relativo.

1 El lugar ______ nací es ______.
2 El profesor ______ me enseñó a leer se llamaba
______.

3 El sitio ________ normalmente vamos de vaca-
ciones es ______.

4 El deporte ______ practico es ______.
5 Los juegos ______ más me gustan son ______.
6 El amigo ______ más quiero se llama ______.
7 _______ es el lugar ________ me reúno con mis
amigos.

8 ________ es el grupo de música ______ más me
gusta. 

4 Utiliza el pronombre que corresponda para
las siguientes definiciones. ¿A qué se refiere
cada una de ellas?

1 Es una máquina ______ sirve para calcu-
lar: calculadora (E)

2 Es el lugar _____ duermes: _____________
3 Es el utensilio _____ toman los bebés la
leche: ______________

4 Es una persona _____ compone música:
______________

5 Es el país _____ nació Maradona:
______________

6 Es el vehículo _____ nos transporta por
el aire: ______________

Un vegetariano es
una persona que 
no come carne.

Esta es la playa
donde nos
bañábamos de
pequeños.

Lucía es una chica
que no se enfada
nunca.

Una impresora es
una máquina que
sirve para imprimir
documentos.

Una farmacia es un
lugar donde
podemos comprar
medicinas.

➜ Oraciones de relativo

A B

C
D

E

F

• Utilizamos las oraciones de relativo en las definiciones.



6 Une las frases, como en el ejemplo.

Esta es mi casa. Vivo aquí con mis padres. 
Esta es la casa donde vivo con mis padres.

1 Nos alojamos en un hotel. El hotel está al lado
de la playa. 
El hotel ________________________.

2 Este es el profesor nuevo. Da clases de mate-
máticas. 
El profesor  ________________________.

3 Ayer comí una paella. Estaba riquísima.
La paella ________________________.

16 dieciséis

4 Pablo duerme en esta cama. Esta cama es muy
cómoda.
La cama ________________________.

5 Mis abuelos vivían en una casa muy antigua.
Era del siglo pasado.
La casa ________________________.

6 Estoy escribiendo un mensaje. Es para mi ami-
go Carlos.
El mensaje ________________________.

Si este año saco buenas notas les voy a

pedir a mis padres varios regalos:

* ese móvil [ 1 ] que hace fotos y tiene la pantalla

táctil.

* una videoconsola como la 

[2] __________ los hermanos de Angélica.

* ir de excursión a final de curso con mis

amigos a ese parque acuático [3] _________

esas piscinas de olas [4] ___________ tan

divertidas.

* y, además, pasar las vacaciones con

mis padres en la playa [5] ___________ los

cursos de vela esos monitores [6] ___________

siempre tan sonrientes y de buen humor.

7 Completa la página del diario de Isabel con los
pronombres relativos correspondientes y los verbos
del recuadro en su forma correcta.

haber • estar • ser • hacer • dar • tener

8 El concurso. En grupos de tres, escribid en una
tarjeta tres posibles definiciones con pronombre 
de relativo para una palabra cualquiera. Dos
definiciones serán falsas y una verdadera (podéis
usar el diccionario si lo necesitáis). Meted todas las
tarjetas en una bolsa, el profesor lee las tarjetas y
hay que adivinar las definiciones correctas. (No se
puede contestar la tarjeta que el grupo ha hecho.)
¿Quién ganará?

¿QUÉ ES UN ÑANDÚ?
Es un pájaro parecido al avestruz
que vive en Sudamérica. 
Correcto

Es un mamífero que pone huevos.
Falso

Es un mueble donde hay pájaros.
Falso
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➜ Expresar lo que nos gusta y no nos gusta  ➜ Identificar personas

EXPRESAR LO QUE NOS GUSTA Y NO NOS GUSTA

1 Es el primer día de clase. Escucha a Alba y Enrique hablando sobre las 
cosas que les gustan y no les gustan. Completa las frases.≤3

1 A Alba le gustan los sitios donde _________________________________________________.

2 A Enrique le gustan las playas donde _____________________________________________.

3 A Alba no le gusta el norte porque ________________________________________________.

4 A Alba le gusta conocer a las personas que ________________________________________.

5 A Enrique le gustan los amigos con los que  _______________________________________.

2 Relaciona A con B, para formar frases.

4 Imagina que estás en una fiesta con un amigo.
Prepara un nuevo diálogo para identificar a otras
personas.

a ... se enfada continuamente.
b ... miente.
c ... se puede bailar.
d ... habla poco / mucho.
e ... se puede estar tranquilo.
f ... fuman.
g ... sabe escuchar.
h ... son violentas.

1 Me encantan los lugares donde...
2 Me gusta la gente que...
3 No me gusta la gente que...
4 Me molestan las personas que... ■

B
A

➜ Identificar personas

¿Quién es ese que...?   
¿Quién es esa de...?
¿Quieres que te la / lo presente?

3 Lee y escucha.≤4
Miguel: Rosa, ¿conoces a toda la gente que hay
en la fiesta?
Rosa: Sí, conozco a la mayoría, ¿por qué?
Miguel: ¿Quién es ese que está bailando con Su-
sana?
Rosa: Es Alberto. Está en la clase de tu hermana.
Miguel: ¿Y quién es esa de la camisa roja?
Rosa: ¿Por qué? ¿Te gusta? Pues es Sandra, la no-
via de mi compañero Álvaro.
Miguel: ¿Y quién es aquella de los pantalones verdes?
Rosa: Es mi amiga Sara. Si quieres te la presento.
Miguel: ¿Tiene novio?
Rosa: No, creo que no. Y además le gustan los chi-
cos que son como tú: pesados y preguntones.
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Hablar

3 En parejas, hazle una entrevista
a tu compañero sobre su
personalidad: 

- ¿Cómo es?
- ¿Qué le gusta hacer?
- ¿Qué es lo más importante 

para él en la vida?

Leer

1 Lee y escucha a Clara. Después contesta las preguntas.≤5

➜ Autorretrato de Clara ➜ Mi autobiografía

CONCURSO de autorretratos
Autorretrato de Clara (3.ºA - ESO), seleccionado 

para la revista del instituto
Lo que más destaca de mi personalidad es lo sociable que soy. Me gusta mucho
relacionarme con los demás, no sólo con mis amigos, con mi familia también.
Para mí la amistad es lo más importante en la vida. Después de mis amigos, lo
que más me interesa es la música. Me encanta tocar la guitarra. Espero formar
un grupo algún día.

También me gusta hacer deporte. Soy muy aficionada al baloncesto. Me gusta
jugar y verlo por la televisión. Sobre todo la NBA. Juego en una liga juvenil. 
Entreno dos días a la semana y jugamos un partido los sábados por la mañana.
Después del entrenamiento me encanta ir con las compañeras del equipo a al-
gún lugar donde hablar tranquilamente sobre nuestras cosas.

Tengo un diario y me gusta mucho escribir todas las noches lo que he hecho
durante el día. De mayor quiero ser periodista y viajar por todo el mundo.

5 Lo importante es... o

a tener muchos amigos.
b ser uno mismo.
c ser responsable.

Escuchar

2 Escucha ahora el autorretrato de Carlos, de
3.º B, y elige la opción correcta.≤6

1 Carlos es un chico... o

a solitario y tímido.
b responsable y serio.
c hablador y simpático.

2 A Carlos le gusta... o

a estudiar y trabajar.
b ver la televisión con sus amigos.
c divertirse con sus amigos y hacer 
tonterías.

3 Algunas veces le gusta... o

a estar solo en casa.
b ir a una pizzería con los amigos.
c acostarse temprano.

4 Piensa que en la vida... o

a no se deben tener dos caras.
b el tiempo es muy importante.
c hay tiempo para todo.

1 ¿Cuál es el adjetivo que define mejor la personalidad 
de Clara?

2 ¿Además de la amistad, qué otras cosas le interesan?
3 ¿Qué planes tiene para el futuro?
4 ¿Qué actividad realiza varios días a la semana?
5 ¿Qué actividad realiza diariamente?
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Escribir

4 Lee la autobiografía de Elena. ¿Con qué cuatro
adjetivos se define a sí misma?

Mi autobiografía [ Elena Pérez ]

Yo nací en Zaragoza el día 2 de septiembre del año 1994.
Desde los tres años estudio en el colegio Basilio Paraíso,
donde tengo la mayor parte de mis amigos. 
Soy muy sociable y activa, pero también soy un poco tí-

mida. Quiero mucho a mi familia y mis amigos son muy im-
portantes para mí.
Lo que más me gusta hacer es nadar, escuchar cualquier

tipo de música y hablar. No soy muy aficionada al fútbol.
Soy bastante estudiosa y de mayor quiero ser veterina-

ria o profesora de infantil, pues me encantan los animales
y los niños pequeños. 
Vivo en Zaragoza capital con mis padres y mi hermana.

He viajado a muchos sitios: a Barcelona, a Galicia, a Hues-
ca, a Teruel, a Tarragona... pero nunca he salido de Espa-
ña. También he hecho excursiones con mi colegio, y las
que más me gustaron fueron las que duraban más de un
día: una en la que fuimos a Teruel tres días a aprender co-
sas sobre la astronomía y el arte mudéjar, y otra a la nie-
ve que duró cinco días, estuvimos en un albergue y apren-
dimos a esquiar.

5 Traduce a tu idioma las siguientes
frases y completa la tabla de los
adverbios de cantidad.

1 Soy muy sociable.
2 Soy un poco tímida.
3 No soy muy aficionada al fútbol.
4 Soy bastante estudiosa.

6 ¿Qué opinas? Completa las frases
utilizando los adverbios de cantidad.

golf / interesante
El golf no es muy interesante.

ADVERBIOS DE CANTIDAD 

0% 100%

No muy [1] ________ [2] ________   Muy

››››››››››››››››››››››››››››››››››

1 matemáticas / difícil
2 salir con los amigos / divertido
3 las noticias de la televisión / aburrido
4 mis padres / cariñoso
5 estudiar idiomas / importante

7 Escribe tu autobiografía. No te olvides
de contar:

- ¿Dónde naciste?
- ¿Dónde estudias?
- ¿Cómo eres?
- ¿Qué es lo que más te gusta?
- ¿Qué quieres ser en el futuro?
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2 ¿Verdadero o falso?

1 Nicanor Parra es un poeta latino-
americano. o

2 Estudió Literatura en la universidad 
de Santiago de Chile. o

3 Recibió el Premio Nobel de Literatura 
en 1969. o

4 Es uno de los poetas más importantes 
del continente latinoamericano. o

5 Según su autorretrato es una persona 
de voz muy grave. o

6 Tiene las orejas pequeñas. o

7 Le gusta la buena comida. o

8 Se autodescribe como muy inteligente. o

➜ Nicanor Parra

3 Relaciona A y B.

a aficionado
b mujer que cose ropa       
c muy delgadas
d bastante delgado
e muy poco
f hijo de una  persona 

blanca y otra negra

B

A

1 Lee el poema y la biografía de Nicanor Parra. 

1 modista
2 flaco 
3 devoto
4 escuálidas
5 mulato
6 apenas

❛

❜

✒ El poeta Nicanor Parra nació en 1914 en Chillán,
Chile. Su padre tocaba el violín y escribía poemas. 

✒ En 1933 se matriculó en la universidad de
Santiago de Chile para estudiar Matemáticas y Física.
Más tarde trabajó como profesor en esta universidad.

✒ Recibió el Premio Nacional de Literatura en 1969.
Actualmente está considerado como uno de los cinco
poetas más notables de Latinoamérica, junto a César
Vallejo, Pablo Neruda, Octavio Paz y Pablo Fernández.

Autorretrato
De estatura mediana,
Con una voz ni delgada ni gruesa,
Hijo mayor de profesor primario
Y de una modista de trastienda;
Flaco de nacimiento
Aunque devoto de la buena mesa;
De mejillas escuálidas
Y de más bien abundantes orejas;
Con un rostro cuadrado
En que los ojos se abren apenas
Y una nariz de boxeador mulato
Baja a la boca de ídolo azteca
–Todo esto bañado
Por una luz entre irónica y pérfida–
Ni muy listo ni tonto de remate
Fui lo que fui: una mezcla
De vinagre y aceite de comer
¡Un embutido de ángel y bestia!
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1 Lo contrario de generoso es...
a o tímido
b o insensible
c o tacaño

2 Siempre aprueba el curso porque es muy...
a o hablador
b o estudioso
c o callado

3 Un sinónimo de perezoso es...
a o vago
b o mentiroso
c o egoísta

4 Mi hermana Ruth siempre está llorando. 
Es la más ... de la familia.
a o trabajadora
b o cariñosa
c o sensible

5 Le gusta salir solo porque es muy...
a o frío
b o independiente
c o simpático

6 Es un niño muy... Nunca cuenta nada.
a o tacaño
b o sensible
c o callado

7 No me creo lo que está diciendo. Es un...
a o generoso
b o mentiroso
c o estudioso

8 Nunca expresa sus sentimientos. Es una perso-
na muy...
a o fría
b o simpática
c o sincera   

9 Elisa ... una chica muy agradable.
a o es
b o está
c o eres

10 ¿Vosotros ... preparados para la fiesta?
a o sois
b o estáis
c o estás

11 María y Elena ... muy serias e independientes.
a o están
b o está
c o son

12 Tú ... enfermo la semana pasada, ¿no? 
a o fuiste
b o estuviste
c o estuvieron

13 En la fiesta del domingo pasado tus amigos ...
muy serios y antipáticos.
a o estuvieron
b o fueron
c o fuisteis

14 Mi madre de joven ... muy guapa.
a o estaba
b o estuvo
c o era

15 Tus amigos ... muy simpáticos. ¿Por qué no los
invitamos a la fiesta?
a o están
b o son
c o estuvieron

16 Siempre me haces esperar. Tienes que ... más
puntual.
a o estar
b o ser
c o estás 

17 ¿Por qué ... hoy tan distraído? Tú siempre ...
una persona muy atenta.
a o eres / estás
b o estás / estás
c o estás / eres 

18 Esta tarde vamos a ver el partido ... echan en la
tele.
a o que
b o donde

19 ¿Quién es esa chica ... lleva la camisa de rayas?
a o donde
b o que

20 Un restaurante es un lugar ... la gente va a comer.
a o donde
b o que

REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN


