
Español:  Modulo 3 – Mi gente (identity and culture) 

Describe tu familia.    

En mi familia hay mi madre, mi padrastro 

y 2 hermanos. 

Describe una persona en tu familia. Mi 

madre es…. Se llama… tiene…. Le gusta.. 

¿Crees que tu familia es una familia típi-

ca? En mi opinión mi familia es típica 

porque…. 

Describe tus amigos. Mi mejor amigo se 

llama Juan, es ….. tiene… le gusta….  

¿Como seria tu pareja ideal? Me gusta-

ría salir con una chica que sea…. 

¿Cuáles son las características más im-

portantes en una persona? Deben ser.. 

¿Hay una barrera generacional? En mi 

opinión la barrera generacional siempre 

ha existido.  

¿Tienes algunos problemas con tu fami-

lia? Sí, discutimos a veces sobre todo si … 

¿Tienes problemas con tus amigos? Rara 

vez discutimos especialmente por Instagram 

¿Tus padres son estrictos? mis padres 

no me dejan/ me dejan…. 

 

People to talk about 

Mi mejor amigo – my best friend 

Mi novio/ novia – boy/girlfriend 

Madre/ padre/ hermano/ hermana/ her-

manastro/ abuelo/ tío / nieto/ sobrino/ 

gemelos 

Los adolescentes/ Los jóvenes 

Los padres 

Los mayores/ los viejos 

los demás  (the others) 

Talking about other people. 
Remember to use the 3rd person (plural or sin-
gular) 
Mi madre (singular) 
Es – is                   
Era - was 
Tiene – has 
Se llama – is called 
Le gusta – likes 
Lleva – wears 
Piensa – thinks 
Dice – says. 
Me deja – she lets me 
Mis amigos (plural) 
Son – are              
Eran - were 
Tienen – have 
Se llaman – are called 
Les gusta  - they like 
Llevan – wear 
Piensan – they think 
Dicen que – they say that 
Nos llevamos bien – we get on well.  
 

Adjectives  
contento / feliz /alegre    ≠  triste 
buen sentido del humor 
divertido   ≠  aburrido          
generoso  ≠ egoísta 
travieso  - naughty                       
Honrado—honored          
cariñoso   - affectionate                
abierto    — open-minded           
comprehensivo—understanding   
tradicional    - traditional                         
Hablador—talkative 
Serio   - serious       
Trabajador  ≠  perezoso                   
Decepcionante—disappointing          
Parecido—similar         
Orgulloso—proud 

Useful verbs                       
Pasar tiempo 
Conocer 
Reir(se)                              
Cuidar(se) 
Sentir(se)                          
Discutir 
Aconsejar                          
Me molesta 
Me fastidia                        
Me cuida 
Me encanta         
Llevar (to wear)     
Llevar(se) bien con(to get on well with)                          
ayudar 
Estar de acuerdo              
Tartar(se)                      
Interesar(se) 
 
 

Words to use when introducing an opinion 
En mi opinión 
Creo que 
Pienso que 
Me parece 
A mi ver 
(no) Estoy de acuerdo con la idea de que… 
Es verdad que… 
Es la culpa de… 
Por un lado… por otro lado… 
 

Adverbs of frequency 
Nunca 
Siempre 
Muchas veces 
A veces—sometimes 
A menudo—often 
Generalmente 
Con frecuencia—frequently 
De vez en cuando 
Raramente 
Una vez a la semana 
Dos veces al mes 

¿Cómo es?  
Tiene los ojos…  
azules / verdes / marrones / grises 
grandes / pequeños / brillantes  
 
Tiene el pelo…  
moreno / rubio / castaño / rojo 
corto / largo  
rizado / liso / ondulado  
fino / de punta  
 
Tiene…  
la piel blanca / morena  
la cara redonda / alargada  
los dientes prominentes  
pecas  
 
Lleva…  
gafas / barba / bigote 
 
Es…  
alto/a / bajo/a  
delgado/a / gordito/a / gordo/a 
calvo/a  
moreno/a / rubio/a / 
castaño/a / pelirrojo/a  
español / española  
inglés / inglesa  
peruano / peruana  
 
¿Cómo es de carácter? 
Como persona, es…  
optimista / pesimista  
simpático/a / antipático/a 
trabajador(a) / perezoso/a generoso/a / 
tacaño/a  
hablador(a) / callado/a 
divertido/a / gracioso/a 
serio/a 
fiel / infiel  


