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Supplemental Vocabulary
novio boyfriend

Pre-viewing

1 Write two sentences describing the ideal boyfriend or girlfriend. Include how the
person looks and what he or she likes to do.

Post-viewing

2 What is Sofía’s perfect boyfriend like? Complete each statement with the correct
word or phrase.

1. El novio perfecto de Sofía es un poco…
a. bajo b. alto c. activo

2. Tiene el pelo…
a. moreno b. pelirrojo c. castaño

3. Tiene los ojos…
a. verdes b. azules c. de color café

4. No es…
a. gracioso b. serio c. extrovertido

5. Le encanta…
a. leer b. jugar al ajedrez c. jugar al tenis

6. No está mal si le gusta…
a. practicar deportes b. correr c. pasar el rato solo

7. A él le debe gustar…
a. ir de compras b. jugar al ajedrez c. ver la televisión

8. A Sofía y a su novio les encantan. . .
a. los videojuegos b. las películas c. los juegos de mesa

3 Which of the activities that Sofía mentions do you also like? Dislike?



Actividad 1
Escucha las oraciones y escoge la descripción más adecuada.

1.
a. es graciosa b. es intelectual

2.
a. es perezoso b. es trabajador

3.
a. son atléticos b. son serios

4.
a. es baja b. es activa

5.
a. soy morena b. soy extrovertida

6.
a. es tímido b. es guapo
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Actividad 13
Escucha las oraciones y decide si la persona habla
a) de sí mismo(a) (him/herself )
b) de otra persona o
c) de sí mismo con otra(s) persona(s).

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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