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Nos conocemos

• Tipos de familias

Contenidos funcionales
• Describir personas
• Expresar posesión
• Describir prendas de vestir

Contenidos gramaticales
• Adjetivos calificativos
• Adjetivos y pronombres posesivos
• Ser, tener, llevar
• Concordancia adjetivo-sustantivo

Contenidos léxicos
• La familia
• La ropa
• El aspecto físico

Contenidos culturales
• Una familia mexicana
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42 [cuarenta y dos] UNIDAD 3 PRISMA LATINOAMERICANO

¿Cómo es...?1
Lee.1.1.

Se llama Jorge Martínez. Es

joven, delgado y deportista.

Tiene los ojos oscuros y

medianos. Tiene el pelo

negro. Es simpático, sencillo

y agradable.

Subraya los verbos del texto.1.2.

Completa el cuadro.1.3.

Es Tiene

Es joven. Tiene los ojos oscuros.

Cuando decimos cómo es
una persona, usamos ser +
adjetivo y tener + nombre. 

Ejemplo: 

• Es joven.
• Tiene los ojos oscuros.

Relaciona.1.4.

a No tiene pelo

b Pesa 112 kilos

c Tiene 18 años

d Juega al básquetbol

1 Es alto

2 Es calvo

3 Es gordo

4 Es joven

1.

2.
calvo • fuertes • altas
• morena • jóvenes •

güero • gordos

Completa con las palabras del cuadro.1.5.

Argentina: morocha
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NIVEL A1. COMIENZA [cuarenta y tres] 43

3.

5.
6.

7.

4.

[19]
Escucha y comprueba. 1.6.

1. simpático ≠ antipático
2. tranquilo ≠ nervioso
3. callado ≠ hablador
4. tonto ≠ inteligente

5. aburrido ≠ interesante
6. serio ≠ gracioso
7. flojo ≠ trabajador

¿Qué significan estas palabras? Pregunten al profesor o usen el diccionario.1.7.

Lee.1.8.

Tiene barba Tiene bigote Tiene los ojos verdes Tiene el pelo lacio Tiene el pelo corto

Piensa en una persona de la clase y di cómo es físicamente y qué carácter tiene,
sin decir su nombre. Tus compañeros van a adivinar quién es.

1.9.

Es:

Moreno
Fuerte
Delgado
Alto

...................

Es:

Simpático
Serio
Hablador

Aburrido
...................

Tiene los ojos:

Oscuros
Verdes
Grandes

Claros
...................

Tiene el pelo:

Lacio
Chino
Ondulado
Largo

...................

Argentina: enrulado

España: vago

España: liso

España: rizado
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Esta es la familia de Jorge. Su mamá se llama
Rebeca y su papá Adalberto. 
Jorge tiene dos hermanos. Su hermana se
llama Esperanza y su hermano, Alberto.
Esperanza está soltera y Alberto está casado.
La esposa de Alberto se llama Miranda. Alberto
y Claudia tienen una hija. Su hija se llama
Mirandita. Mirandita es la nieta de Rebeca y
Adalberto, así que Rebeca y Adalberto son los
abuelos de ella.
Jorge quiere mucho a su sobrina, la
hija de Alberto y Claudia. La esposa
de Jorge se llama Patricia. Ellos no
tienen hijos todavía. Además, Jorge
es el tío favorito de Mirandita. 

44 [cuarenta y cuatro] UNIDAD 3 PRISMA LATINOAMERICANO

Una familia mexicana2
¿Recuerdas a Jorge? Esta es su familia.2.1.

Con tu compañero, completa el árbol genealógico de esta familia mexicana.  2.2.

¿Quién es? Vamos a jugar con los miembros de la familia de Jorge. 2.3.

Es común que cuando los padres y los
hijos llevan el mismo nombre, al hijo se
le llame en diminutivo para distinguirlos.

Miranda Mirandita
Juan Juanito
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NIVEL A1. COMIENZA 53[cincuenta y tres]

1. Vamos a ver dos tipos de familias muy diferentes. ¿Creen que hay diferencias entre las fami-
lias de sus países? Expliquen a sus compañeros las diferencias.

2. ¿Conocen al cantante Chayanne? ¿De dónde es? ¿Creen que Chayanne es su verdadero nom-
bre? ¿Tiene hijos? ¿Cuántos?

2.1. Ahora lean el texto y comprueben si sus respuestas anteriores son correctas. Coloquen su
país en el mapa.

TIPOS DE FAMILIAS

3. Esta es una entrevista con el famoso cantante puertorriqueño.
Unan cada pregunta con su respuesta. Después, escriban la entrevista
en su cuaderno. 

Elmer Figueroa Alce, CHAYANNE, nace en Puerto
Rico el 29 de junio de 1968 y es el tercero de cinco
hermanos. 
Chayanne está casado desde 1992 con la venezola-
na Marilsa Moronesse y además tiene dos hijos:
Lorenzo Valentino e Isadora Sofía. Dicen que
Chayanne es todo un papazote: que es buen padre,
buen esposo y además tiene el título del hombre
que mejor se mueve, claro, porque baila muy bien.
Chayanne es uno de los artistas latinos más famo-
sos en todo el mundo.

a. ¿En qué empleas tu tiempo libre?

c. Sí..., pero ¿cómo es Elmer en
realidad?

b. ¿Cómo es un día tuyo sin trabajar?

d. ¿Te acompaña alguien de tu familia
en tus giras?

1. Comparto con mi familia un bowling, deporte, el mar.
Ir a la playa es nuestro mejor plan. Ver una película con
ellos en mi pecho apoyados. Vamos a Italia, porque la
familia de mi esposa está en Venecia.

2. En estar con mi familia. La música es lo que tú haces,
pero es una profesión, disfruto del público, de su cari-
ño, pero me quedo junto a mi familia, amándola.

4. Chayanne o Elmer, es un hombre sencillo. Jamás coci-
no, yo llamo por teléfono y digo: “arroz chino, por favor”.
Soy fanático del deporte: practico buceo, tenis, básquet y
golf y me encanta disfrutar de una buena lectura.

Entrevista publicada en: Clarín.com

3. Sí, desde hace varios años me
acompaña mi hermano Eliott.
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54 UNIDAD 3 PRISMA LATINOAMERICANO[cincuenta y cuatro]

3.1. Completa ahora esta descripción de la familia de Chayanne.

Yo soy el tercero de cinco ........................... Estoy ..........................
desde 1992. Mi .......................... se llama Marilsa Moronesse, es de
........................... Mi .......................... mayor se llama Lorenzo
Valentino y mi .......................... pequeña se llama Isadora Sofía. La
familia de mi esposa vive en .........................., por eso viajamos a
Italia con frecuencia.

4. Escucha esta otra entrevista con el famoso cantante español Julio Iglesias y coloca los nom-
bres de las etiquetas en su árbol genealógico.[27]

5. Comparen las familias de Chayanne y Julio Iglesias. ¿Qué diferencias hay entre las dos?
¿Conocen las familias de otros personajes famosos? Busquen información en Internet sobre su perso-
naje favorito y describan su familia. 

4.1. Vuelve a escuchar la entrevista y completa los años de nacimiento de cada uno de sus hijos.
[27]

1971

Julio José Enrique

1997

Rodrigo

2001 2001

Guillermo

Julio Iglesias

Rodrigo Julio José Chabeli Isabel

Guillermo Enrique Miguel Alejandro

Victoria Cristina Miranda
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