
PRESENTARSE 
1°) Puedo describirme Rodea ( : entoure) las características que te corresponden 

 MI CARAG 

Soy  un chico Soy moren… Soy  bastante alt…  delagad… 
 una chica  rubi…   muy  baj…  fuerte 
    castañ…  un poco   Estoy en la media 
    peliroj… Soy de altura media     
 
Tengo el pelo bastante corto   y   liso   Llevo gafas (a veces, siempre) 

muy  largo             ondulado   pecas   
un poco  suelto                         rizado   lunar(es) 
  atado (a veces, siempre)  

 MI ROPAK  

Hoy, llevo un jersey, un top, un chandal  rojo   y pantalones (vaqueros) azules 
azul          blancos 
negro        negros 
verde        marrones 
con rayas …       … 

 
También tengo zapatos, zapatos de tacón, deportivas, botas  negr…  Y llevo pendiente(s) 
        blanc…               collar(es) 
        ros…               pulsera(s) 
        …               reloj 
                       anillo(s) 

2°) ¡Hagamos un juego ! Ahora, en una hoja que te va a distribuir la profe, descríbete. Plega ( : plie) el papel 

en dos y los vamos a repartir ( : distribuer)  y leer para adivinar de quién se trata ( : il s’agit). ¡Tienes que describirte 
correctamente para que podamos descubrir quién eres. Escucho toda la descripción, y al final, levanto la mano. 
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