Tema 4
Temas:
1. Adjetivos para describir apariencia física y personalidad.
2. Descripción física y personalidad:
Verbo to be +like
3. Conectores and, but y or

1.-Adjetivos para descripción física y de
personalidad
Actividad 1.-Observa la siguiente imagen y escribe en la tabla los adjetivos
que se refieren a la personalidad y los que se refieren a la apariencia.
Personality











Appearance
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2.-Descripción de personas
What’s ____Peter_______ like?

(¿Como es Peter?)

What are ___your brothers______ like?
(¿Como son tus hermanos?)
Usamos esta pregunta para saber acerca de la personalidad de otras personas,
no debes de confundir el significado de LIKE que normalmente lo utilizamos con
el significado de GUSTAR.
En esta ocasión el significado es:
What’s María like?

She is friendly and funny.

¿Como es María?

Ella es amable y divertida.

No puedes utilizar la frase: How is she? Ya que su significado es ¿Como esta
ella? Refiriéndose al estado de salud.

Para preguntar sobre la apariencia física de alguien, agregamos el verbo *look* a la
pregunta y agregamos también el auxiliar *does* al inicio, quedando así:

What does Maria look like?

She is tall and thin

¿Como es María?

Ella es alta y delgada

*físicamente*

El siguiente vocabulario te será de gran utilidad para contestar las
preguntas anteriores.

3.-Conectores *and* , *but*

y *so*

¿Qué es un conector?
Un conector (o conjunción) es una palabra que usualmente significa “unir”. Lo que
hace un conector es juntar dos partes de una oración.Algunos muy comunes son
*and*…*but* y *so*
And significa *y*…..sirve para anadir información.
Ejemplo: I like pears and mangoes
Me gustan las peras y los mangos

But significa *pero*….sirve para contrastar información, generalmente algo positivo
contra algo negativo
Ejemplo: I like this dress but it‘s very expensive.
Me gusta este vestido pero es muy caro
So significa *asi que* o *por lo tanto*…sirve para presentar la consecuencia de
algo
Ejemplo: She is Brazilian so she speaks Portuguese
Ella es Brasileña por lo tanto habla Portugues

Actividad 1.- A continuación podrás aprender algunos adjetivos comunes para
describir personas, anota sobre la línea el significado de estas palabras:
1. A Little Heavy
2. Tall
3. Beautiful
4. Blonde
5. Serious
6. Boring
7. Short
8. Shy
9. Quiet
10. Slim
11. Young
12. Old
13. Smart
14. Fat
15. Friendly
16. Funny

17. Good Looking
18. Grumphy
19. Handsome
20. Talkative
21. Interesting
22. Kind
Actividad 2.- Escribe una descripcion para cada persona utilizando el
vocabulario anterior

What’s…..
Alan like?
Brenda like?
Martin like?
Joanne like?
Della like?
Michael like?

He is
She is
He is
She is
He is
She is

(11)_____________and
(12)_____________and
(13)_____________and
(14)_____________and
(15)_____________and
(16)_____________and

___________________.
___________________.
___________________.
___________________.
___________________.
___________________.

Actividad 3.- Une las oraciones con *and* *but* or *so*
1- The weather is cold _______ Jenny is not wearing warm clothes
2- They live in a hot city _______ they always wear shorts and sandals
3-It is rainy _______ windy today.
4-I like walking _______ I never go to school on foot.
5-My son is friendly _______ talkative

6-I am English _______ I live in the USA
7-I love painting _______ fishing
8-Jane hates swimming _______ she often goes to the beach
9-It is a rainy day _______ I am wearing boots
10- Peter is tall _______ thin.

Actividad 4. Escribe acerca de una persona famosa que admires, trata de
incluir la siguiente informacion (30-40 words)





Name
Age
Appearance (use 2 adjectives)





Nationality
Profession
Personality (use 2 adjectives)

Unit 4
Answer key Activities
(clave de respuestas actividades)

Actividad 1
1. Un poco llenito (a)

2. alto (a)
3. hermosa
4. rubio(a)
5. serio (a)
6. aburrido (a)
7. chaparrito (a)
8. timido (a)
9. callado (a)
10. esbelto (a)
11. joven
12. viejo
13. inteligente
14. gordo (a)
15. amigable
16. divertido (a)
17. atractivo
18. enojon
19. guapo
20. platicador
21. interesante
22. amable

Actividad 2
Las respuestas pueden variar

Actividad 3
1.-but
2.-so
3.-and
4.-but
5.-and
6.-but
7.-and
8.-but
9.-so
10.-and

Actividad 4
Las respuestas varían

