
Mis amigos son 
tus amigos5

LEARNING OUTCOMES
You will be able to… 

• talk about physical descriptions 
and personality traits

• express and contrast likes and 
interests

• ask about likes and preferences 

VOCABULARY
• Family

• Adjectives of physical appearance

• Adjectives of personality traits

• Music 

LANGUAGE STRUCTURES
• The verbs gustar, encantar, and 

interesar

• También/tampoco

• Possessives

• Demonstratives (II): este, ese 
and aquel

PRONUNCIATION
• The pronunciation of r/rr

CULTURE
• The origins of Latin jazz

Lección

IN THIS LESSON WE ARE GOING TO

introduce and describe  
a person

El dúo de country pop mexicano-estadounidense   
Ha*Ash durante su gira "100 años contigo" en  
The Majestic Theatre (Dallas, USA).

Primer contacto
5.1. Las fotos de Marcelo. Mira las fotos de Marcelo y relaciona las palabras de la columna izquierda 
con su significado (columna derecha). Compara tus respuestas con las de tu compañero/-a.



5.2. Presentamos a una persona. ¿Cómo se llama tu mejor amigo o amiga? ¿Y tus padres? Busca 
una foto (en tu teléfono, en una red social, etc.) y presenta a esa persona a la clase.

Esta es Jen, mi mejor amiga.

Con mis amigos Carlos y Adriana.

Marcelo

1. amigo
2. sobrina
3. hermano
4. hermana
5. padre
6. compañeros

a. sister
b. father
c. friend
d. classmates
e. niece
f. brother

Con mi padre.

De excursión con mi hermana Viviana. Con mis amigos Carlos y Adriana.

En la montaña con mi hermano. Con mis amigos Carlos y Adriana.

Con mi sobrina Ana en la playa.

Con mis compañeros de clase en Dublín.
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Comprendemos el vocabulario
La familia

5.4. La familia de Juan y de Lucía. Observa el árbol genealógico de la actividad 5.3 y escribe los nombres 
correctos.

1.  Es la esposa de Juan:   

2.  Es la prima de Daniel:   

3.  Es el hermano de Marcos:   

4.  Es el esposo de Luisa:   

5.  Es la madre de Carla:   

6.  Es el tío de Daniel:   

7.  Es el abuelo de Carla y de Daniel:   

8.  Es la madre de Abel:  
5.5. Relaciones de parentesco. Observa el árbol genealógico de la actividad 5.3  
y completa las preguntas con la palabra y el artículo correspondientes.

 1 ¿Cómo se llama      de Daniel?
 !Carla.

 1 ¿Cómo se llama      de Marcos?
 ! Javier.

 1 ¿Cómo se llaman      de Carla?
 ! Javier y Marcos.

 1 ¿Cómo se llama      de Daniel?
 ! Luisa.

 1 ¿Cómo se llama      de Abel?
 ! Luisa.

 1 ¿Cómo se llaman      de Juan?
 !Daniel y Carla.

5.6. La familia de Margarita. En parejas, lean las tarjetas y dibujen el árbol genealógico. 

 

 

1

2

3

4

5

6

5.3. Un árbol genealógico. Esta es la familia de Juan y de Lucía.  
Escucha y lee las frases y completa los cuadros en blanco en el árbol genealógico.

 

 

1. Juan es el esposo de Lucía.
2. Lucía es la abuela de Carla y de Daniel.
3. Carla es la hija de Abel y de Luisa.
4. Daniel es el nieto de Juan y de Lucía.

5. Juan es el padre de Marcos y de Abel.
6. Marcos es el tío de Carla.
7. Daniel es el primo de Carla.

 1Margarita es la madre de Ana, ¿no?
 !Sí. Y Ana está casada con Karina.

  La variedad  
del español

Padre and madre are 
both used in Latin 
America and in Spain. 
However, there are 
other ways to refer to 
"father" and "mother": 
papá / mamá, 
papa / mama, 
papi / mami 

Más palabras

MIEMBROS DE LA FAMILIA = 
FAMILY MEMBERS
abuelos (abuelo + abuela) = 
grandparents (grandfather + 
grandmother)
exesposo/-a = ex-husband, ex-wife
hermanastro/-a = stepbrother / 
stepsister
hermanos (hermano + hermana) 
= siblings
hijos (hijo + hija) = children

medio hermano/-a = half-brother 
/ half-sister
nietos (nieto + nieta) = 
grandchildren (grandson/-daughter)
novio/-a = boyfriend / girlfriend
padres (padre + madre) = parents
la pareja, compañero/-a = partner
primos (primo + prima) = cousins
prometido/-a =  fiancé/-e
tíos (tío + tía) = uncles

RELACIONES = RELATIONSHIPS
estar casado/-a (con alguien) =  to 
be married (to someone)
estar divorciado/-a = to be divorced
estar separado/-a = to be separated
ser/estar soltero/-a = to be single
ser/estar viudo/-a = to be widowed
ser hijo/-a único/-a = to be an only 
child

 

Karina Bolívar 
Hernández
Tiene 49 años. Es 
médica y está casada 
con una ingeniera. 

Diana Ariza Fisher
Tiene 40 años. Es 
enfermera. Tiene un 
hijo con su exesposo. 

Margarita Vidal  
Méndez
Tiene 69 años.  
Es viuda. Tiene una 
hija que se llama Ana.

Ana Martín Vidal
Tiene 45 años. Es 
ingeniera. Está casada. 
No tiene hijos, pero 
es tía.

Ignacio Álvarez  
Guzmán
Tiene 41 años. Está 
casado y tiene una 
hija.

Carlos Martín Ariza
Tiene 20 años.  
Es soltero.
Es hijo único.

Gabriela Álvarez 
Martín
Tiene 17 años. 
Tiene un primo. 
Es hija única.

Leonor Martín 
Vidal
Tiene 38 años. 
Tiene pareja. Es la 
tía de Carlos.

Jorge Martín Vidal
Tiene 47 años. Está 
divorciado. Tiene 
dos hermanas. 
Tiene un hijo.

madre

Carla

Javier LuisaAbel

hermano

esposaabuelo

nieta

Juan

Marcos

Lucía

Danielhijo
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Comprendemos el vocabulario
Descripción física

5.7. Describir a una persona. Observa, lee y escucha. 

Descripción del carácter

SER

 

alto/-a = tall

bajo/-a = short

delgado/-a = thin

feo/-a = ugly

gordo/-a = heavy

guapo/-a = handsome / 

beautiful, pretty

• el pelo… rubio / negro / castaño / gris / blanco

largo ≠ corto liso ≠ rizado

TENER

 

HABLO:  
ESPAÑOL

QUIERO PRACTICAR:  
INGLÉS, FRANCÉS  
Y RUSO

¡Hola! Me llamo Isabel, tengo 26 años y 
soy de Santiago. Soy una chica normal, 
agradable y muy sociable. Mis hobbies son 
cocinar, viajar y estar con mis amigos, pero 
mi pasión es la fotografía.  

HABLO: 
ESPAÑOL  

QUIERO PRACTICAR:  
INGLÉS, PORTUGUÉS  
Y CHINO

Hola, amigos y amigas. Soy una chica 
argentina, tengo 35 años y me llamo María. 
Estudio inglés, portugués y chino. Creo que 
soy una persona abierta y simpática. ¡Y 
muy deportista! Practico muchos deportes 
acuáticos: windsurf, kayak…

HABLO: 
ESPAÑOL 

QUIERO PRACTICAR:  
INGLÉS Y ALEMÁN 

¡Hola desde Monterrey! Me llamo Claudia y 
tengo 33 años. Estudio inglés y alemán. Soy 
un poco tímida, pero cuando conozco más a 
las personas, soy muy divertida y habladora. 
Mis pasatiempos son el cine y la música. Mi 
grupo favorito es Imagine Dragons. 

5.8. Describimos a una persona famosa. Con las palabras de la 
actividad 5.7, escribe la descripción de tres personas famosas. Introduce 
una información falsa.

5.9. Adivinamos la información falsa. Lee 
tus descripciones en clase. Tus compañeros 
tienen que decir qué informaciones son falsas.

Zoe Saldaña no es muy alta: mide un metro setenta.

5.10. Tres mensajes. Lee y escucha los mensajes de tres personas en una aplicación de contactos  
para hacer intercambios lingüísticos. Identifica a la persona de cada fotografia y escribe el nombre.

 

5.11. Primeras impresiones. ¿Con cuál de las tres chicas de la 
actividad 5.10 te gustaría hacer un intercambio? ¿Por qué?

 1A mí, con Isabel, porque parece simpática.
 !A mí, con María, porque parece una persona muy interesante.

5.12. El carácter de… En tu opinión, ¿qué carácter tienen que tener 
estas personas? ¿Cómo no tienen que ser? Completa la tabla.

Tiene que ser No tiene que ser

un/a amigo/-a

un/a compañero/-a de trabajo

tu pareja

  La variedad del 
español

guapo/-a  = bello/-a, 
hermoso/-a, lindo/-a 
 
moreno/-a = pelinegro/-a 
(PR), morocho/-a (Ar) 
 
rubio/-a = pelirrubio/-a, 
güero/-a (Mx)

  ¿Necesitas ayuda?

We use the verb medir to talk about how 
tall a person is. It is an irregular verb (e>i).  
yo   mido 
tú   mides 
él/ella, usted  mide 
nosotros/nosotras  medimos 
nosotros/vosotras  medís 
ellos/ellas, ustedes  miden

  ¿Sabes que…?

1.7 m = roughly 5.6 ft.  
2 m = roughly 6.5 ft.

For an approximate length in feet, 
multiply the number of meters by 3.281. 
Divide feet by 3.281 for length in meters. 

  ¿Necesitas ayuda?

We use the verb ser to talk about features 
we know about someone's personality: 
Paola es tímida. = Paola is shy. 
Gustavo es una persona divertida. = 
Gustavo is a fun person. 
 
We use the verb parecer to talk about 
features we perceive but we are not sure of: 
Paola parece tímida. = Paola seems shy. 
Gustavo parece una persona divertida. = 
Gustavo seems like a fun person.

  ¿Necesitas ayuda?

Me gustaría + infinitive = I would like to (do 
something)

• los ojos…  negros / azules / verdes / cafés, claros ≠ oscuros

rubio/-a calvo/-a

moreno/-a

pelirrojo/-a

castaño/-a

barba bigote perilla

gafas flequillo

Más palabras

aburrido/-a = boring
activo/-a = active
amable = kind
antipático/-a = mean, unpleasant

buena persona = good person
cerrado/-a = closed-minded
inteligente = intelligent
interesante = interesting

perezoso/-a = lazy 
serio/-a = serious 
tranquilo/-a, calmado/-a = 
peaceful, calm

 

Zoe Saldaña
Tiene el pelo negro y largo. Tiene los ojos cafés.  
Es muy alta: mide dos metros. 

1 2 3   
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Exploramos la lengua

5.13. Preferencias musicales. Cuatro colombianos hablan sobre sus preferencias musicales.  
Subraya qué cosas tienes en común con ellos.

Los verbos gustar, encantar e interesar

También/tampoco

5.14. Gustar, encantar e interesar. Observa en los textos de la actividad 5.13 cómo se usa gusta/n), 
encanta/n e interesa/n y marca todas las opciones correctas. 

gusta gustan encanta encantan interesa interesan

Con un sustantivo en singular.

Con un sustantivo en plural o 
con varios sustantivos.

Con un verbo en infinitivo.

5.15. Pronombres. Ahora, completa este cuadro con los pronombres correspondientes.

PRONOMBRES

A mí  

gusta/n 
encanta/n 
interesa/n

A ti te

A él/ella, usted  

A nosotros/nosotras nos

A vosotros/vosotras os

A ellos/ellas, ustedes  

 

 

5.17. También/tampoco. Observa las imágenes. ¿Entiendes las expresiones marcadas en negrita?

5.18. Reaccionamos. Una chica habla de sus gustos. Escucha las diez frases y 
reacciona usando a mí también / a mí tampoco / a mí sí / a mí no.

5.19. Nuestros gustos. ¿Te gustan estas cosas? Coméntenlo en parejas. 

• cantar
• la música electrónica
• el jazz
• ir a karaokes

• las canciones  
de Lady Gaga

• escuchar música  
en la radio

• los bares con  
música en vivo

• comprar vinilos
• ir a conciertos

 

¿Qué tipo de música 
escuchas normalmente? 
Escucho mucho pop latino 
y reguetón. Y también el 
vallenato.

¿Escuchas siempre música 
en español? No, también 
me interesa el pop-rock en 
inglés. 

¿Tus artistas favoritos? 
Me encantan Becky G,  
J Balvin y Rosalía.

¿Qué tipo de música 
escuchas normalmente? 
Me gustan muchos tipos de 
música, pero escucho mucha 
música electrónica.

¿Dónde escuchas música? 
En el auto, en la casa, en el 
trabajo… ¡En todas partes!

¿Tu cantante o grupo 
favorito?  
Calvin Harris, Dua Lipa…

¿Qué tipo de música 
escuchas normalmente? 
De todo. Escucho mucha 
música independiente, 
mucha música electrónica 
también… 

¿Dónde escuchas música? 
En la casa, pero también me 
gusta ir a conciertos. 

¿Tu cantante o grupo 
favorito?  
Me gustan mucho Dënver, 
Caloncho y La Vida Bohème.

¿Qué tipo de música 
escuchas normalmente? 
Música clásica y jazz. ¡Me 
encanta el jazz! 

¿Dónde escuchas música? 
En la casa. A mi esposa 
también le gusta la música y 
tenemos muchos discos. 

¿Y les gusta el mismo tipo 
de música? Ella prefiere 
la música soul, a mí me 
interesan más el jazz y la 
música clásica.

  Para comunicar 
 
me encanta/n 
me gusta/n mucho 
me gusta/n bastante 
no me gusta/n mucho 
no me gusta/n nada

+

-

5.16. Conjugamos. Completa las frases usando los verbos (no) gustar, (no) interesar y encantar. 

1. A los jóvenes de mi edad, en general,

        el jazz.

        la ópera.

        los ritmos latinos.

2. A mis amigos y a mí

        ir a conciertos.

        ir a discotecas. 

        los festivales.

3. A mí

        escuchar música por la calle.

        la música instrumental.

        la música electrónica.

5.20. ¿Coincidimos? ¿Coincides en algo con tu compañero/-a? Escribe frases.

GUILLERMO. 21 años. 
Bogotá

ISABEL. 30 años.  
Cartagena de Indias

MÓNICA. 25 años.  
Bogotá

SERGIO. 45 años.  
Cúcuta 

A Patrick le gusta ir a conciertos y a mí también.

Me encanta 
bailar.

No me gusta 
la ópera.

A mí tampoco.  
No me gusta nada.

A mí  
también.

A mí no. 
¡Bailo muy mal!

Ah, a mí sí, 
¡me encanta!

 1No me gusta mucho ir a conciertos, porque hay mucha gente. ¿Y a ti?
 !A mí sí. ¡Me encanta!

LECCIÓN 5 MIS AMIGOS SON TUS AMIGOS
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Exploramos la lengua

5.21. Un chat. Lee este chat. ¿Prefieres las vacaciones de Teresa o las de Marisa? ¿Por qué? 5.24. Demostrativos. Observa las imágenes y lee los diálogos. ¿Entiendes cuándo usamos este, ese y 
aquel? ¿Cómo expresas lo mismo en tu lengua? 



5.22. Posesivos. Observa las palabras marcadas en negrita en el chat de 5.21 y completa las tablas. 

Singular Plural Singular Plural

(yo)    esposo
mi esposa

mis hermanos
   hermanas

(nosotros/nosotras)
nuestro hijo
nuestra hija

nuestros hijos
     hijas

(tú)
tu hijo
   hija

   hijos
tus hijas

(vosotros/vosotras)
vuestro hijo
vuestra hija

vuestros hijos
vuestras hijas

(él/ella, usted)    primo
su prima

   abuelos
   abuelas

(ellos/ellas, ustedes)
su padre
   madre

   amigos
   amigas

 

Posesivos Demostrativos (II): este, ese, aquel

5.25. Recursos para identificar. Para identificar algo o a alguien dentro de un grupo podemos 
utilizar estas estructuras. Busca en los diálogos de la actividad 5.24. un ejemplo de cada una y escríbelo.

el/la/los/las + adjetivo
el/la/los/las + de + nombre
el/la/los/las + que + verbo

5.26. Identificamos a unas personas. Escribe frases para identificar a las personas de las imágenes 
usando las estructuras de la actividad 5.25. 

 

5.27. Presentamos a las personas de una fotografía. Busca 
alguna foto de tus amigos o familia en tu teléfono, en alguna red 
social, etc. y explica a tus compañeros quién o quiénes aparecen.

Santiago de Chile, Chile.

La Pedrera, Uruguay.

5.23. Usamos los posesivos. Completa este correo electrónico con los posesivos adecuados.  

Jennifer López

Alfonso Cuarón Marlen Esparza Gabby Rivera

Mauricio Macri José Andrés Puerta

Daniela Vega

La del vestido largo es Daniela Vega.

A ver, ¿y quién es 
el que te gusta?

Mira, Nieves, este 
es Jacobo, mi primo.

Ese chico de ahí es 
el novio de Marta.

¿El de la 
camisa de 
cuadros? 
Es Luis.

Ah, hola, 
encantada.

No. Es aquel, 
el que está en la 

pista de baile.

Igualmente. 
Anabel siempre 
me habla de ti.

Este. Es muy 
guapo, ¿no?

¿Cuál? ¿El rubio? 
¿El que está  
con Fran?

Asunto: ¡Saludos!

¡Hola, papás!

¿Qué tal están? Yo estoy muy contenta y (1)   amigas Marcela y Berenice también. (2)   compañera de cuarto se llama 
Samantha. Es muy simpática y está aquí con (3)   dos hermanos: Jaime y Rodrigo. ¡Las dos tenemos muchas cosas en 
común! (4)   cantante favorita también es Taylor Swift y escuchamos (5)   canciones en (6)   habitación.

Me gustan todas las actividades aquí, pero (7)   favoritas son las clases de baile y de windsurf. Y también me gustan todos 
los profesores, son buenísimos, pero (8)   profesor favorito es Alberto. (9)   clases de inglés son muy divertidas. 

¿Y cómo están ustedes? 

¡Un beso a todos! Manuela



Marisa  A Uruguay, con toda la familia de Álex y con mis 
hermanas y sus parejas. ¡4 semanas de playa! ¿Y tú? 
¿Tienes planes?

Marisa  ¿Y tu hija no va con ustedes?

Marisa  Sí, le encanta estar con sus abuelos, jugar con su primo...  
Tu hija es mayor y prefiere tener sus propios planes. Normal…

Marisa  ¡Igualmente! Y un saludo a tus padres.

Marisa  ¡Adiós!

Teresa  Oye, ¿y adónde van este verano?

Teresa  Sí, pero este año nuestras vacaciones son cortas.  
Voy unos días a Santiago de Chile con mi esposo.

Teresa  No, Manuela está en un campamento de verano  
con sus amigas. ¿Luisito va con ustedes?

Teresa  Claro, es la edad… Bueno, disfruten 
mucho de sus vacaciones.

Teresa  De tu parte. Un abrazo.

Estos son mis compañeros de teatro. La de la camiseta verde 
es Rose, mi mejor amiga. El de los jeans y las botas es Tony, su 
novio. Es muy simpático.
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Comunicamos
¿Tienes hermanos? Es un hombre joven

Soy una persona bastante tímida

Buscar pareja

5.28. Nuestra familia. Cuéntale a tu compañero/-a  
cómo se llaman tus familiares. Tu compañero/-a dibuja 
tu árbol genealógico. 

5.29. Hablamos sobre nuestros familiares. Cuenta 
algo especial de cada miembro de tu familia. 

 1 ¿Tienes hermanos?
 !Sí, uno. Se llama Dev.
 1 ¿Y tu hermano tiene hijos?
 ! ¡No! Tiene ocho años.

Mi hermano Dev toca el violín.

5.33. Adivinamos. Escucha a dos personas jugar a 
adivinar personajes famosos. Intenta adivinar también de 
quién se trata en cada caso.

5.34. Comprobamos. Escucha y comprueba.

5.35. Describimos a un personaje famoso. Prepara una 
descripción de un personaje famoso (real o de ficción). Luego, 
lee la descripción a tu compañero/-a. ¿Sabe quién es?

 

 

5.36. Nos describimos. ¿Cómo eres? En una hoja suelta, escribe una 
descripción de tu personalidad y de las actividades que te gustan.

5.37. Leemos y adivinamos. Tu profesor/a recoge las hojas y las 
reparte. Cada estudiante debe adivinar de quién es la descripción que tiene. 
Coméntenlo en grupos.

5.38. Escribimos un perfil. En parejas van a escribir el perfil de una persona que busca pareja. 
Propongan a alguien (una persona que conocen o una persona inventada) y conversen sobre cómo es 
físicamente, cómo es su carácter, qué le gusta hacer y qué tipo de hombre/mujer le gusta.

  Para comunicar

un/a niño/-a = child 
un/a chico/-a = boy / girl 
un hombre / una mujer joven = a young man / woman 
un hombre / una mujer mayor = an elderly man / woman  
 
Tiene 20 años. = He / she is 20 years old. 
Tiene unos/aproximadamente 20 años. = He/she is about 
20 years old.

  Para comunicar 

Creo que soy una persona muy / 
bastante / poco… 
En mi tiempo libre me encanta… 
Otras cosas que me gusta hacer 
son… y… 
No me gusta(n) nada…

5.39. Escribimos un anuncio. Escriban el anuncio que esa persona envía a una página web de 
contactos. Luego, cuélguenlo en la pared del salón de clases.

5.40. Una pareja para nuestro perfil. Lean los anuncios que escribieron sus compañeros y 
busquen alguno que encaje con el que ustedes escribieron.

Hola, me llamo Aiden y tengo 26 años. Soy alto (mido 1.98 m) y delgado. Soy rubio 
y tengo los ojos verdes. 
Soy periodista y trabajo en un periódico digital. Vivo con dos compañeros de trabajo 
en el centro de Seattle. 
Soy una persona abierta y sociable. Me encanta salir con mis amigos y conocer 
gente nueva. Soy muy activo y me encanta hacer deporte. 
Quiero conocer a una chica de unos 26 años, morena y con los ojos negros, no muy 
delgada, simpática, extrovertida y deportista.

¿Cómo es Aaron?

5.30. Observamos y memorizamos. Observa durante un 
minuto a todas las personas de la clase e intenta memorizar 
todos los rasgos de su aspecto. Luego, tu profesor va a dividir la 
clase en dos grupos (uno de espaldas al otro). 

5.31. Describimos a los 
compañeros. Tu profesor/a va a 
decir el nombre de una persona del 
grupo contrario. Entre los miembros 
del grupo tienen que escribir todo 
lo que recuerden (de su físico y de 
su ropa). 

5.32. Comprobamos y 
comparamos. Ahora cada grupo 
lee en voz alta la información que 
ha recopilado. ¿Qué grupo recuerda 
más cosas?

 1Mi amigo Aiden está soltero.
 ! ¿Ah, sí? ¿Cuántos años tiene?
 1Tiene 26 años.
 ! ¿Y cómo es físicamente?
 1Es alto, tiene los ojos verdes…

Yo creo que este es Nils porque dice que es muy hablador y le gusta bailar.

 1Aaron tiene los ojos azules.
 !Sí, tengo los ojos azules.
 1Y lleva una camisa azul.
 !No, llevo una camisa negra.

¿De qué color tiene 
los ojos Aaron?

¿Verdes?

¿Seguro?

Sí, una falda 
anaranjada.

No, lleva falda.

Lisa lleva 
jeans, ¿no?
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Esta es la imagen pública de Stella Aldrin, The Wreckening y LiberaShe, 
tres latinas intrépidas que compiten en la liga de pulseadas femeninas 
del Sur de Florida (South Florida League of Lady Arm Wrestlers) y 
recaudan fondos para organizaciones benéficas. En Luchadoras de 
Miami vemos cómo se transforman en sus personajes y qué significa 
para ellas participar en campeonatos de pulseadas.

To find out more about these lady 
arm wrestlers, go to MyLab to 

watch Luchadoras de Miami and 
complete the video activities.

 ¿Sabes que…?

Sports like soccer, baseball, basketball, 
boxing, and cycling, to name a few, are 
widely popular in the Spanish-speaking 
world. In addition, many countries have 
their own unique sporting traditions, 
such as tejo in Colombia, pelota vasca 
in northern Spain, paleta frontón in Peru, 
ecuavóley in Ecuador, charrería in Mexico, 
and pato in Argentina. 

 Hacemos conexiones

¿De qué deporte mencionado en ¿Sabes 
que…? te gustaría saber más? Elige 
uno y busca información para hacer una 
breve presentación en clase.

Video
Luchadoras de MiamiPresentar y describir a una persona

5.41. Preparación. Vas a invitar a una persona 
a clase (un familiar, un amigo o una amiga, etc.). 
Prepara una descripción de esa persona: su nombre, 
su relación contigo, su edad, su profesión, sus 
gustos, etc. 

5.42. Presentación. Presenta ahora a esa persona 
al resto de la clase. Tus compañeros tienen que 
escuchar para elegir a la persona que quieren 
conocer. También te pueden hacer preguntas.

5.43. Interpretación. Ahora, cada estudiante 
debe decidir a qué invitado/-a quiere conocer y 
explicar por qué. 

 1Mi invitado se llama Tommy, es mi hermano 
y vive en Minnesota. Tiene 29 años y es 
ingeniero. Es un chico muy simpático y muy 
divertido: le gusta viajar y conocer gente 
nueva. Es estadounidense, como yo, claro. 
Y es muy deportista: juega fútbol y...
 ! ¿Le gusta bailar?
 1Sí, mucho.

Yo quiero conocer al 
hermano de Mary, Tommy, 
porque parece un chico muy 
divertido y activo. Además, a 
mí también me gusta bailar.

Persona elegida 
Relación conmigo 
Nacionalidad 
Profesión 
Edad 
Aspecto físico 
Carácter 
Gustos y pasatiempos 
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Ahora podemos…
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1943
Tanga, de 
Machito's Afro 
Cubans, con 
arreglos de 
Mario Bauzá.

1948
Manteca, de la 
Dizzy Gillespie 
Big Band, con 
Chano Pozo.

1958
Kenya, de 
Machito.

1958
Dance manía, 
de Tito Puente.

Álbumes más 
importantes del 
jazz afrocubano

Conectamos nuestras culturas

En los años 40 surge en Estados Unidos una nueva 
forma de jazz, el bebop, que, en poco tiempo, se 
fusiona con músicas cubanas. En ese momento 
nace el jazz afrocubano, conocido como "cubop"  
(de la unión de las palabras "Cuba" y "bop").

Una de las principales figuras de la fusión de estilos 
y del nacimiento del jazz afrocubano es el músico 
cubano Francisco Raúl Gutiérrez Grillo, conocido 
como Machito, que crea la banda Machito y sus 

Afrocubanos (o Machito and his Afro-cubans). En 1943, con la 
colaboración de Mario Bauzá (músico, compositor y arreglista 
también cubano), publica el disco Tanga, considerado el 
primer álbum de jazz afrocubano de la historia. 

Músicos cubanos (Machito, Rene Hernández, Mongo 
Santamaría, Chombo Silva o Cándido Camero) y otros, 
como Tito Puente, continúan con esta música de fusión 
en Estados Unidos e incorporan elementos de otros 
géneros latinoamericanos, como la salsa, el mambo, la 
samba o la bossa nova. De esta forma surge lo que hoy 
llamamos "jazz latino".
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 ANTES DE LEER 

5.44. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabes del jazz y del bebop? Busca información (orígenes y primeras figuras). 

 LECTURA ACTIVA 

5.45. Verdadero o falso. Indica si estas frases son verdaderas o falsas de acuerdo con la información del texto.

1. El Cubop es la música tradicional cubana.
2. Francisco Raúl Gutierrez Grillo es el fundador de la banda Machito y sus Afrocubanos.
3. El jazz afrocubano es el resultado de la fusión entre el jazz más tradicional y la música cubana.
4. El jazz latino surge en Cuba.
5. La fusión del jazz con sonidos latinos tuvo lugar, sobre todo, en países latinoamericanos.

 DESPUÉS DE LEER 

5.46. Investigamos. Investiga sobre la importancia del jazz latino en tu país en la actualidad.  
Puedes buscar qué músicos destacados hay, en qué zonas es más importante, si hay emisoras  
de radio dedicadas o cualquier otra información que consideres relevante. 

Los orígenes  
del jazz latino

ciento diez ciento once



Textos audiovisuales: vemos, escuchamos y presentamos
Vemos un video sobre gustos musicales y descripción de personas

 ANTES DE VER EL VIDEO 

5.47. Preparación. ¿Crees que la música que escucha una persona refleja su edad o cómo es su carácter? 
¿Qué dice de ti la música que tú escuchas? Explica tu respuesta.

INFORMACIÓN PREVIA Vas a ver un video en el que unas personas juegan a adivinar la personalidad de otras 
con base en tres canciones que les gustan. Por ejemplo, Gabriela escucha tres canciones que le gustan a Lucía e 
intenta adivinar cómo es esta persona, si es hombre o mujer y qué edad tiene. La información que aparece debajo 
de las personas en la siguiente imagen indica cómo se describe cada uno a sí mismo.

5.51. Selección de información. Marca las respuestas correctas de los participantes sobre sus compañeros 
de juego.

Mariano

 sexo 

 edad (34 años) 

 tímido

 amable

 tranquilo

Laura

 sexo

 edad (22 años)

 calmada

 sociable

 inteligente

Lucía

 sexo

 edad (27 años)

 extrovertida

 romántica

 seria

Gabriela

 sexo

 edad (40 años)

 apasionada

 sensible

 simpática

 DESPUÉS DE VER EL VIDEO 

5.52. Comparación. ¿Coincides con alguna de las personas del video en los gustos musicales? ¿Y en el 
carácter? 

Presentamos las canciones de los personajes de una película

5.53. Comunicación interpersonal. Van a seleccionar canciones para acompañar algunas escenas en las 
que aparecen los siguientes personajes de una película. En grupos, decidan una canción para asignar a cada 
uno. También pueden buscar fotos para cada personaje.

Marta, la inteligente Jonás, el activo
Su canción:                           Su canción:                          

Ariel, el tranquilo Rosa, la seria
Su canción:                           Su canción:                          

5.54. Presentación. Presenten sus canciones y sus personajes a la clase. 

 VEMOS EL VIDEO 

5.48. Opinión. ¿Gabriela y Lucía creen que se puede conocer a alguien por la música que escucha? 

5.49. La opinión de Lucía. Escribe qué información cree Lucía que se puede saber gracias a la música.

5.50. ¿Qué dicen mientras escuchan la música? Relaciona estas frases con la persona correspondiente.

Laura Mariano Gabriela Lucía

1. Dice a qué época pertenece la canción.

2. Compara al artista con otro similar.

3. Conoce la canción, el intérprete y el álbum. 

4. Le gusta cómo suena un instrumento. 

5. No conoce al intérprete, pero reconoce la canción.

6. Le gusta la voz del / de la cantante. 

7. Menciona un género musical que le gusta mucho. 

8. La canción es de un estilo diferente al que a él/ella le gusta.

9. No reconoce la canción ni el artista.

10. Menciona a qué estilo pertenece la canción.

11. Habla sobre el ritmo.

Esta es Marta, la inteligente. Para ella, nosotros proponemos…
Jonás es una persona simpática y le gusta…
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Recursos lingüísticos

THE VERBS GUSTAR, ENCANTAR, AND INTERESAR

SUBJECT VERB VERBINDIRECT OBJECT PRONOUN SUBJECTSUBJECT

POSSESSIVES

 u Possessives are the words that we use with a noun to say that a person or thing “belongs” to another.

 u Like other adjectives in Spanish, possessive adjectives have to agree with the gender and the number of the noun:

Singular (one thing is possessed) Plural (more than one thing is possessed)

(yo) mi hermano/hermana mis hermanos/hermanas

(tú) tu hermano/hermana tus hermanos/hermanas

(él/ella, usted) su hermano/hermana sus hermanos/hermanas

(nosotros/nosotras) nuestro hermano / nuestra hermana nuestros hermanos / nuestras hermanas

(vosotros/vosotras) vuestro hermano / vuestra hermana vuestros hermanos / vuestras hermanas

(ellos/ellas, ustedes) su hermano/hermana sus hermanos/hermanas

 In Spanish, possessive adjectives agree with what they describe and not with the person 
who owns the thing:

Sara vive con su padre. = Sara lives with her father.
Sara vive con sus padres. = Sara lives with her parents.

DEMONSTRATIVES (II): ESTE, ESE Y AQUEL

 u Demonstratives are used to indicate how close or how far something is from the speaker,  
the listener or both.

Near the speaker Near the listener Far from both

este
esta
estos
estas

ese
esa
esos
esas

ese/aquel
esa/aquella
esos/aquellos
esas/aquellas

Este es Carlos, mi hermano. = This is Carlos, my brother.
¿Quién es ese chico? = Who's that guy?
Aquella chica es tu hermana, ¿verdad? = That girl is your sister, right?

 u In addition to the masculine and feminine forms, gender-neutral forms  
(esto, eso, aquello) are used to refer to something that the speaker does not  
want to identify or cannot identify with a word.

 1 ¿Qué es eso que tienes en la mano? = What's that in your hand?
 ! ¿Esto? Un regalo para mi madre. = This? It's a present for my mother.

 To identify a person or an object, we also can use these structures:

el/la/los/las + adjetivo
el/la/los/las + de + nombre
el/la/los/las + que + verbo

 1 ¿Quién es Jorge? ¿El chico alto o el de la gorra?  = Who's Jorge? The tall guy or the one with the hat?
 !El alto. El que lleva una chaqueta roja.  = The tall one. The one that's wearing a red jacket. 

To express likes and dislikes, in Spanish we use the verbs gustar (to like) and encantar (to really 
like, to love). To talk about things that you find interesting, we use interesar. However, these three 
verbs are ‘peculiar’ verbs in the sense that they do not work like most verbs. 

Whereas in English we follow this pattern:  In Spanish we say:
  I  like  going to the cinema.   Me   gusta  ir al cine.

 u Therefore, the subject of the Spanish sentence is not the person who likes something (yo), but 
the thing/person that is liked (ir al cine). 

 u It might help you to translate gustar as to appeal (to me, you,...) or to be appealing (to me, you,...). 
Bearing in mind that the subject is what is liked, what appeals, the verb will vary according to the 
number of the subject.

Me gusta el café. = Coffee appeals / is appealing to me.
Me gustan las películas de acción. = Action films appeal / are appealing to me.

 u Therefore, if gustar, encantar, and interesar are followed by a singular noun or an infinitive 
verb, they will be conjugated in the singular.

Me encanta esquiar. = I love skiing. 
¿Te gusta la música clásica? = Do you like classical music? 

 u And if they are followed by a plural noun, they are conjugated in the plural:

A Clara le encantan las canciones de Lady Gaga. = Clara loves Lady Gaga's songs. 

 u Remember that when we use gustar, encantar, and interesar followed by a noun, we always 
use an article before the noun, whether it is singular, plural, or uncountable. The article agrees in 
gender and number with the noun.

Me gusta la música rock. = I like rock music.
No me gustan los festivales de música. = I don't like music festivals.
Me gusta una canción de Rosalía. = I like one song by Rosalía.

 u However, we do not need the article with a verb or with a name of a place or person.

Nos gusta mucho bailar.  = We like to dance.
A mi hermana le encanta Boston. = My sister loves Boston.
A mi hijo le gusta Taylor Swift. = My son likes Taylor Swift. 

TAMBIÉN/TAMPOCO

 u To express agreement with what someone likes, in Spanish we use a mí también. If we agree  
about not liking something, we use a mí tampoco. We use a mí no and a mí sí to express disagreement. 

 1  Me gusta la ópera.  = I like opera.
 !A mí también.  = Me too.
 pA mí no.  = Not me.

 1No me gusta la ópera.  = I don't like opera.
 !A mí tampoco.  = Me neither.
 pA mí sí.  = I do.

—¿Qué flor es esta?
—Es un sacuanjoche. 

Es la flor nacional  
de Nicaragua.
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Vocabulario activoPronunciamos

  Estrategia 
 
Are you good at drawing? It might be a good idea to draw new 
words to illustrate their meaning and help you remember them 
better.

5.55. Escuchamos y clasificamos. Escucha estas palabras y clasifícalas según el sonido de la r. 

  sobrino     perro     primo     pareja     pelirrojo     rubia     serio     interesante     abierta     perezoso    

  largo     rock     radio     bailar     mejor     aburrida     hablador     carro     hermana     rizado     rojo  

La r vibra una vez La r vibra más veces

sobrino perro

5.56. Completamos un cuadro. Ahora, completa el cuadro. 

Vibra una vez Vibra más veces

1. la r a principio de palabra

2. la doble r

3. la r entre dos vocales

4. la r entre una vocal y una consonante

5. la r al final de una sílaba

5.57. Pronunciamos. Ahora pronuncia tú las palabras de la actividad 5.55. 

5.58. Escuchamos y pronunciamos.  
Escucha estas frases y, luego, pronúncialas tú. 

1. En mi radio siempre quiero rap.
2. Este carro rojo es muy caro.
3. ¿Tu madre es pelirroja? 
4. ¿Cuál es tu artista de rock preferido?
5. ¡Pero qué perro más curioso!

 

 

 

 

La pronunciación de r/rr

 Estrategia

Recording yourself can help you 
compare your pronunciation with 
that of a native speaker so you 
can work on your specific needs.

Familia y amigos  
Family and friends

• el/la abuelo/-a grandfather / grandmother
• los abuelos grandparents
• el/la amigo/-a friend
• el/la compañero/-a mate, partner
• el/la esposo/-a husband / wife
• estar casado/-a (con) to be married (to)
• estar divorciado/-a to be divorced
• estar separado/-a to be separated
• el/la exesposo/-a ex-husband / ex-wife
• el/la hermanastro/-a stepbrother / stepsister
• el/la hermano/-a brother / sister
• los hermanos siblings
• el/la hijo/-a son / daughter
• los hijos children
• la madre mother
• el/la medio/-a hermano/-a half-brother / half-sister
• el/la mejor amigo/-a best friend
• el/la nieto/-a grandson / granddaughter
• los nietos grandchildren
• el/la novio/-a boyfriend / girlfriend
• el padre father
• los padres parents
• la pareja partner
• el/la primo/-a cousin
• los primos cousins
• el/la prometido/-a fiancé/-e 
• ser/estar soltero/-a to be single
• ser/estar viudo/-a to be widowed 
• ser hijo/-a único/-a to be an only child
• el/la sobrino/-a nephew / niece
• el/la tío/-a uncle / aunt
• los tíos aunt + uncle

Aspecto físico  
Physical appearance

• alto/-a tall
• bajo/-a short
• la barba beard
• el bigote mustache
• calvo/-a  bald
• castaño/-a chestnut-colored
• delgado/-a thin
• feo/-a ugly
• las gafas glasses
• gordo/-a heavy
• guapo/-a handsome / beautiful
• moreno/-a dark-haired / brunette
• los ojos eyes

 

 

• pelirrojo/-a red-haired
• el pelo liso straight hair
• el pelo rizado curly hair
• el pelo rubio  blonde hair
• rubio/-a blonde

Carácter  
Personality traits

• abierto/-a open
• aburrido/-a boring
• activo/-a active
• agradable nice
• amable kind
• antipático/-a mean
• buena persona good person
• cerrado/-a closed-minded
• deportista sporty, athletic
• divertido/-a funny
• hablador/a talkative, chatty
• inteligente intelligent, smart
• interesante interesting
• normal normal
• perezoso/-a lazy
• serio/-a serious
• simpático/-a likeable, amusing
• sociable sociable
• tímido/-a shy
• tranquilo/-a, calmado/-a calm

Música  
Music

• el/la artista artist
• la canción song
• el/la cantante singer
• el festival festival
• el grupo band 
• la música clásica classic music
• la música electrónica electronic music
• la música en vivo live music 
• la música independiente indie music
• la música instrumental instrumental music
• la ópera opera
• el pop latino latin pop
• la radio radio
• el reguetón reggaeton
• el ritmo latino latin rhythm
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