
Sesión 7: ACTIVIDADES PARA EL AULA 

 

1. Haz una lista de adjetivos que pueden ser útiles para describir a una persona. Para 

hacerlo, responde a estas preguntas: 

- ¿Cómo puede ser una persona según su altura? 

- ¿Cómo puede ser el pelo? ¿Y los ojos? 

- ¿Cómo puede ser el carácter? 

 

2. Lee con atención los adjetivos del recuadro y di cuáles sirven para describir a una 

persona y cuáles no. 

 

 

 

3. Piensa en los miembros de tu familia y relaciona estos rasgos con alguno de ellos. 

- Sus ojos son redondos                                      - Sus ojos son rasgados              

- Es optimista y alegre                                        - Es risueño y travieso            

- Tiene las cejas muy finas                                  - Es educado y amable                

- Es charlatán y bondadoso                                 - Tiene las cejas muy pobladas  

 - Tiene una nariz respingona                              - Tiene una nariz muy chata 

- Es tímido y cariñoso                                         - Es sociable y simpático 

 

4. Explica el significado de estas expresiones: 

- No deja indiferente a nadie 

- Es una persona realmente entrañable 

- Se trata de alguien singular 

 

5. Lee esta descripción y extrae tres rasgos físicos y dos rasgos de carácter: 

Mario es mi hermano mayor. Tiene 20 años y es muy simpático. 

correoso    amable   metálico   hablador 

transparente   esbelto   lluvioso   olvidadiza 



Su pelo es castaño y le gusta llevarlo corto. Tiene las cejas bastante pobladas y unos 

ojos pequeños que miran con interés. ¡Ah! Y casi siempre luce una amplia sonrisa. 

A Mario le gusta mucho el deporte y suele ir vestido con ropa deportiva muy moderna. 

Sus amigos dicen que es generoso y divertido. 

 

6. Vas a escribir la biografía de un cantante. 

1. Decide quién será el cantante cuya biografía vas a escribir.  

2. Haz una lista de los hechos de su vida sobre los que quieres obtener 

información. Por ejemplo:. – Fecha y lugar de nacimiento.  

– Anécdotas de su infancia. 

 – Cuándo empezó a cantar.  

– Títulos de sus canciones, con fecha de composición. 

 – Grandes conciertos. 

 – Cómo se desarrolló su carrera musical.  

– Datos familiares  

3. Busca esos datos sobre tu cantante favorito. Puedes consultar libros, revistas, 

Internet…  

4. Toma nota de los datos que encuentres. Recuerda que debes seleccionar los 

acontecimientos más destacados de su vida y anotar en qué fecha tuvieron lugar. 

Por ejemplo: Nació el 18 de junio de 1989 en Bilbao, estudió canto durante 5 

años en la Escuela de Madrid… 

5. Anota algunas declaraciones de ese cantante que resulten significativas y que 

puedas incluir en la biografía.  

 


