


Aspecto físico y carácter A1-A2



Ejercicio 1: Empareja los opuestos 

Gordo/a 1 a Ojos oscuros

Bajo/a 2 b Rubio/a

Feo/a 3 c Pelo rizado

Pelo largo 4 d Ojos pequeños

Pelo liso 5 e Guapo/a

Ojos claros 6 f Alto/a

Ojos grandes 7 g Pelo corto

Moreno/a 8 h Delgado/a
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Ejercicio 2: Asigna a cada imagen un texto

Es pelirrojo y tiene 
los ojos azules

Tiene el pelo largo y 
rizado. Lleva un 

pañuelo de colores.

Es mayor, tiene el 
pelo corto y canoso . 

Lleva gafas.

Es rubio,  lleva 
bigote y barba, 

también lleva gafas

Es morena tiene el 
pelo liso, negro y 
largo. Lleva un 
collar y pulseras

Está un poco calvo y 
tiene barba, bigote y 

el pelo canoso.

Es rubia y lleva el 
pelo recogido en un 

moño.

Es moreno, tiene los 
ojos negros. Lleva 

bigote



SER TENER LLEVAR

BARBA         PELO RIZADO / LISO / LARGO / CORTO          CALVO                                                 
BIGOTE                   GAFAS          PELIRROJO            PENDIENTES          
SOBRERO                  RUBIO/A                  MORENO/A  

Ejercicio 3: Describe los personajes usando los verbos y los adjetivos del 
cuadro. 
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Aspecto físico

Ejercicio 4: Observa todos los personajes del juego ”¿Quién es quién?” y rellena el 
cuadro de abajo.

VERDADERO FALSO

A) Paco es pelirrojo y tiene el pelo liso.

B) María tiene el pelo castaño y largo, lleva una boina

C) Ana tiene el pelo negro, largo y rizado. Ella lleva unos 
pendientes.

D) Ricardo lleva barba y bigote.

E) Susana tiene el pelo largo y canoso.

F) Clara es morena y lleva gafas y un sombrero.

G) Anita es rubia y lleva el pelo recogido en dos coletas.

¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas?. 
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Carácter - Vocabulario

Carácter +

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_____________________

Carácter -

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

_____________________

Ejercicio 5: Elige los adjetivos que describen a una persona con 
carácter positivo y negativo. Escríbelos en los cuadros 
correspondientes.

Valiente, honesto, trabajador, antipático, callado, 
sincero, generoso, perezoso, egoísta, inquieto, 

tímido, aburrido, cobarde, simpático, ordenado, 
charlatán, nervioso, tranquilo, bueno, triste, alegre, 
malo, responsable, estudioso, mentiroso, gracioso, 
soso, bobo, listo, agradable, autoritario, educado, 

dulce, caprichoso



Ejercicio 6: Don Quijote y Sancho Panza son dos de los principales personajes del
libro de Cervantes “El Ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha”.

Haz una descripción:
• Cómo son físicamente 
• Cuáles son sus caracteres. 

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
_______

En un lugar de la Mancha, de
cuyo nombre no quiero
acordarme, vivía hace mucho
tiempo un hidalgo llamado
Alonso Quijano. Era este un
hombre de unos cincuenta años,
alto y seco de carnes con fama
de bueno…

Texto adaptado de “El ingenioso hidalgo Don 
Quijote de la Mancha”- Miguel de Cervantes-

1605.
https://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote

/edicion/default.htm
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_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_______________

Ejercicio 7: Escucha el audio donde explica brevemente el cuadro “El camión” de 
Frida Kahlo y después escribe tu propia descripción del cuadro. 

Antes de hacer una
descripción hay que
observar, seleccionar y
presentar un orden
determinado.
Por ejemplo:
• De dentro afuera (o a la 

inversa).
• Del primer plano al 

fondo, de lo general a lo 
particular (o a la inversa). 

• De izquierda a derecha (o 
a la inversa). 

RECUERDA

Aspecto físico y Carácter – Comprensión auditiva y 
expresión escrita


