
EMPEZAR
Mis fotos

1. LAS FOTOS DE MARCELO  
A. Look at Marcelo’s photos. What do 
you think these words mean?

B. What is your best friend’s name? And 
your parents’ names? Do you have any 
photos to show the class? 

11 Esta es Beate, mi mejor amiga...

amigo

hermana

sobrina

padre

hermano

Con mi hermana Laura en el Pirineo.

Con mi amigo Carlos y su novia.

compañeros

TUS AMIGOS  
SON MIS 
AMIGOS5

58 | cincuenta y ocho



De excursión con mi hermano.

Con mi padre en Sevilla.

Con mi sobrina Ana en la playa.

Con mis compañeros de clase en Dublín.

IN THIS UNIT WE ARE GOING TO

INTRODUCE 
AND DESCRIBE 
SOMEBODY

COMMUNICATION  
RESOURCES

 p speaking about physical 
appearance and character

 p expressing and comparing likes, 
dislikes and interests

 p asking about likes and dislikes
 p speaking about personal 
relationships

GRAMMAR  
RESOURCES

 p the verb gustar 
 p quantifiers  
(muy, bastante, un poco) 

 p possessives  
 p también / tampoco

VOCABULARY  
RESOURCES 

 p the family
 p adjectives to describe 
character

 p music
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COMPRENDER

2. ¿QUIÉN ES?    P. 144, EX. 2

A. A magazine is raffling two tickets to an Estrella Morente 
concert. To take part in the draw you have to fill in certain 
information about the artist. Do it with a classmate.

B. Write five things personal to you in the circles. 
Your partner has to guess what they represent.

11 ¿Berlín es tu ciudad preferida?
1! No.
11 ¿Tu lugar de nacimiento?
1! Sí.

C. Now explain something interesting about 
your partner to the rest of the class.

11 El deporte favorito de Helen es el esquí.

11 Cantante es su profesión, ¿no?
1! Sí, claro. ¿Y Aurora?

¿Cuánto sabes sobre
Estrella Morente?

Lugar de nacimiento:

Año de nacimiento: 

Segundo apellido:

Nombre de su madre: 

Hermanos: 

Profesión: 

Título de su primer disco: 

Color favorito: 

Deporte favorito: 

Ciudad preferida: 

Escritores favoritos: 

Comida favorita: 

las naranjas

1980

Federico García Lorca  
y José Bergamín

Carbonell

2 (Enrique y Soleá)

Mi cante y un poema

cantante

Aurora 

Granada

el esquí 

Granada

el blanco
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5
3. CONTACTOS   P. 145, EX. 3-4; P. 149, EX. 17-19

A. This website hosts messages from 
language students looking for online language 
exchanges. Which photographs do you think 
correspond to these three descriptions?  

B. The three girls have left voice messages on 
the website describing themselves. Can you 
tell who is talking?  

1.   2. 3. 

C. Listen to the messages again. Who says the 
following? 

Isabel María Amaya

Soy muy aventurera

Soy muy divertida y 
habladora

Soy alta

Soy una chica normal,  
morena y bajita

Al principio soy un poco 
tímida

Soy una chica agradable y 
muy sociable

Soy bastante activa

28- 30

28- 30

D. Which of these three girls would you like to 
do a language exchange with?

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

1

2

3

LINGUAM: INTERCAMBIOS LINGÜÍSTICOS

LENGUA MATERNA: ESPAÑOL  >>  QUIERO PRACTICAR: INGLÉS, FRANCÉS Y RUSO
¡Hola! Me llamo Isabel y soy venezolana. Tengo 26 años, soy  periodista y me encanta 
aprender idiomas. Estudio inglés, francés y ruso. También me gusta cocinar, viajar y 
estar con mis amigos, pero mi gran pasión es la fotografía. ¡Un abrazo!

LENGUA MATERNA: ESPAÑOL  >>  QUIERO PRACTICAR: PORTUGUÉS Y CHINO
Hola, amigos y amigas. Soy una chica argentina, tengo 35 años y me llamo María. Estudio 
portugués y chino. Me gusta mucho leer, escribir y viajar, y me encantan el mar y todos 
los deportes. También me gusta salir de noche. Espero vuestros mensajes. 

LENGUA MATERNA: ESPAÑOL  >>  QUIERO PRACTICAR: INGLÉS Y ALEMÁN
¡Hola desde Bilbao! Me llamo Amaya y tengo 33 años. Estudio inglés y alemán. Me 
gusta leer revistas de moda, pasear, ir al cine y sobre todo escuchar música. Mi grupo 
favorito son los Rolling Stones. ¿Quieres conocerme? ¡Hasta pronto!
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4. TIEMPO LIBRE  
A. A music magazine has interviewed four young Spaniards about 
their tastes in music. Underline any information in the text you have in 
common and discuss it with your classmates.  

B. Underline the sentences containing 
gusta/n, encanta/n and interesa/n. Do you 
understand the difference between the two 
forms? Discuss it with your teacher. 

C. Now use the corresponding pronouns to 
complete this table. 

A mí

gusta/n 
encanta/n 
interesa/n

A ti te
A él / ella / usted

A nosotros / nosotras nos
A vosotros / vosotras

A ellos / ellas / ustedes les

D. Search the internet for music by some of 
the groups or singers named in the interviews. 
Bring a song to class and explain whether you 
like it or not.

GUILLERMO. 31 años. Granada

¿Qué tipo de música escuchas 
normalmente? De todo, 
pero escucho mucho pop 
independiente. 
¿En inglés? Sí, pero también me 
interesa el pop en español. 
¿Tus grupos favoritos? Me 
encantan Kings of Leon y Los 
Planetas.

ANABEL. 30 años. Barcelona

¿Qué tipo de música escuchas 
normalmente? Me gustan 
muchos tipos de música, pero 
últimamente escucho mucha 
música electrónica.
¿Dónde escuchas música? En 
todas partes, en el coche, en 
casa, en el trabajo. 
¿Tu cantante o grupo favorito? 
James Blake.

MÓNICA. 25 años. Madrid

¿Qué tipo de música escuchas 
normalmente? De todo. 
Escucho mucho flamenco, 
mucha música electrónica 
también… 
¿Dónde escuchas música? En 
casa, pero también me gusta ir 
a actuaciones de flamenco. 
¿Tu cantante o grupo favorito? 
Enrique Morente. También 
me gustan mucho Camarón y 
Mayte Martín.

SERGIO. 28 años. Sevilla 

¿Qué tipo de música escuchas 
normalmente? Clásica y jazz, 
sobre todo. ¡Me encanta el jazz! 
¿Dónde escuchas música? 
Escucho mucha música en 
casa. A mi novia también 
le gusta la música y en casa 
tenemos muchísimos discos. 
¿Y os gusta el mismo tipo de 
música? Más o menos. A mi 
novia le gusta mucho la música 
soul, a mí me interesan más el 
jazz y la música clásica.

EXPLORAR Y REFLEXIONAR
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5. MIS GUSTOS MUSICALES   P. 145, EX. 6

A. Do you like these things? Discuss it with a classmate.

1p cantar
1p la música electrónica
1p los conciertos de música clásica
1p las canciones de los Beatles
1p escuchar música en la radio
1p ir a karaokes
1p los bares con música en directo
1p comprar discos
1p ir a conciertos

A los dos nos gusta 

A los dos nos gustan 

A los dos nos encanta 

A los dos nos encantan 

Me encanta 
bailar.

A mí no. 
¡Bailo fatal!

No me gusta 
nada la ópera.

Ah, a mí sí, 
¡me encanta!

A mí tampoco, no me 
gusta cómo cantan.

11 No me gusta mucho ir a conciertos, porque hay mucha gente. ¿Y a ti?
1! A mí me encanta. Me gustan mucho los conciertos de jazz.

B. Do you and your partner have anything in common? Fill in  
the blanks. 

A  y a mí no nos gusta mucho 

A  y a mí no nos gustan mucho 

A  y a mí no nos gusta nada 

A  y a mí no nos gustan nada 

6. ¿A TI TAMBIÉN?   P. 146, EX. 7-9

A. Look at the sketches. Do you understand the expressions in bold?

 PARA COMUNICAR 
me encanta/n
me gusta/n mucho  
me gusta/n bastante 
no me gusta/n mucho 
no me gusta/n nada 

B. A girl is talking about her likes and dislikes. Listen and react.
31

A mí 
también.

5
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EXPLORAR Y REFLEXIONAR

7. LA FAMILIA DE PACO Y LUCÍA   
 P. 148, EX. 14-16

A. This is the family tree of a Spanish 
family. Read the sentences and fill in 
the missing relationships. 

1p Paco es el marido de Lucía.
1p Lucía es la abuela de Carla y de Daniel.
1p Carla es la hija de Abel y de Luisa.
1p Daniel es el nieto de Paco y de Lucía.
1p Marta es la hermana de Abel.
1p Paco es el padre de Marta y de Abel.
1p Marta es la tía de Carla.
1p Daniel es el primo de Carla.

B. Luisa is chatting with a friend. What family 
members is she talking about? What does she say 
about them?

C. Study the words in bold in the chat and 
complete the tables.

SINGULAR PLURAL

1ª persona del singular 
(yo)

 hijo
mi hija

mis hermanos
 hermanas

SINGULAR PLURAL

2ª persona del singular 
(tú)

  marido
tu mujer

 chicos
tus chicas

SINGULAR PLURAL

3ª persona del singular 
(él/ella/usted)

 primo
su prima

 abuelos
 sus abuelas

D. Translate the following words into your 
language. What difference is there between your 
language and Spanish?

1p Mis padres (mi padre y mi madre)
1p Mis hijos (un chico y dos chicas)
1p Mis hijos (dos chicos)
1p Mis hermanos (un chico y una chica)
1p Mis hermanos (dos chicos)
1p Mi tío (el hermano de mi padre)
1p Mi tío (el hermano de mi madre)

hijo

madre

Daniel Carla

Javier LuisaAbel

hermano

mujerabuelo

nieta

Marta

Paco Lucía

Tere: ¡Buenas vacaciones! ¿Adónde vas?

Luisa: A Menorca, con toda la familia de Abel y 
con mis hermanas. ¡2 semanas de playa! ¿Y tú? 
¿Vacaciones con tu marido y tus hijos?

Tere: Sí, este año voy a Londres, pero solo con mi 
marido y mi hijo. Mi hija está en un campamento de 
verano con sus amigas.  Carla sí va con vosotros a 
Menorca, ¿no?

Luisa: Sí, es una niña muy familiar. Le encanta 
estar con sus abuelos, juega mucho con su primo...

Tere: Pues qué bien...

Luisa: Sí... Bueno, chica, ¡disfruta mucho con tus 
chicos!

Tere: Igualmente. ¡Hasta septiembre!

Luisa: ¡Adiós!
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5
APPEARANCE AND CHARACTER
PHYSICAL APPEARANCE

Es
(un chico / una chica)  
(un hombre / una 
mujer)

muy
bastante
un poco*

guapo/-a 
feo/-a 
alto/-a 
bajito/-a 
delgado/-a 
gordito/-a 
normal 
moreno/-a 
rubio/-a

CHARACTER

Es
Parece

(un chico / una chica)
(un hombre / una mujer)
(una persona**)

muy 
bastante 
un poco*

divertido/-a
aburrido/-a
abierto/-a
cerrado/-a
serio/-a
simpático/-a
tímido/-a
majo/-a 
 
interesante
inteligente
alegre
agradable
sociable

* Only with negative adjectives
** Be careful! We say: “Es / Parece muy buena persona”

 1 ¿Qué tal la nueva profesora?
 ! No sé, parece bastante maja.

LIKES, DISLIKES AND INTERESTS   P. 145, EX. 5

THE VERB GUSTAR

(A mí)
(A ti) 
(A él/ella/usted)
(A nosotros/nosotras)
(A vosotros/vosotras)
(A ellos/ellas/ustedes)

me
te
le
nos
os
les

gusta 
el cine. (singular nouns)
ir al cine. (verbs)

gustan las películas de acción.  
(plural nouns)

(A mí) Me encanta
(A mí) Me gusta mucho 
(A mí) Me gusta bastante
(A mí) No me gusta mucho 
(A mí) No me gusta 
(A mí) No me gusta nada 

el flamenco.

ASKING ABOUT LIKES AND DISLIKES

 1 ¿Te gusta el jazz?
 ! Pues no, no mucho.

 1 ¿Qué tipo de música te gusta (más)?  
 ! La música electrónica.

 1 ¿Qué deporte te gusta (más)?
 ! El baloncesto.

 1 ¿Cuál es tu color favorito / preferido?
 ! El verde.

COMPARING LIKES AND DISLIKES

 1 Me encanta el golf.
 ! A mí también.
 p A mí no.

 1 No me gusta nada el golf.
 ! A mí tampoco.
 p A mí sí.

 1 ¿Qué hacéis normalmente los viernes por la noche?
 ! A mí me gusta ir al cine, pero a ella le encanta quedarse en casa.  

 1 ¿Con quién vas al cine normalmente?
 ! Con mi marido. A los dos nos encanta.

PERSONAL RELATIONSHIPS   P. 144, EX. 1; P. 147, EX. 11

POSSESSIVES

SINGULAR PLURAL

mi padre 
mi madre 
tu padre 
tu madre
su padre 
su madre  

mis hermanos  
mis hermanas
tus hermanos 
tus hermanas
sus hermanos 
sus hermanas

mi amigo Luis
mi amiga Carla

un amigo (mío)
una amiga (mía)
un compañero de trabajo

 VOCABULARY: FAMILY 
Paco y Lucía son los padres de Marta y de Abel. (madre + padre = padres)
Marta y Abel son los hijos de Paco y de Lucía. (hijo + hija = hijos)
Paco y Lucía son los abuelos de Daniel y de Carla. (abuelo + abuela = 
abuelos)
Marta y Abel son hermanos. (hermano + hermana = hermanos)

For a divorced couple we use ex marido and ex mujer.
For people who are partners (girlfriends / boyfriends), we use novio/a, 
compañero/a or pareja. 
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10. ES UN HOMBRE DE UNOS 30 AÑOS
A. Tres estudiantes juegan a adivinar 
personajes. ¿Sabes de qué personajes se trata?32

8. ¿TIENES HERMANOS?   P. 146, EX. 10

A. Explain to a classmate what your relatives 
are called. Your partner will draw your family 
tree. 

11 ¿Tienes hermanos?
1! Sí. Tengo dos hermanos: un hermano y una hermana.  
Mi hermana se llama Sara…

B. Say something special about each of them. 

11 Mi hermana Sara toca el violín.

9. SOY UNA PERSONA BASTANTE TÍMIDA
A. What are you like? Write a description of 
yourself on a sheet of paper. 

PEL

 PARA COMUNICAR 
un niño
una niña
un chico
una chica

un hombre / señor
una mujer / señora
un señor mayor
una señora mayor 

Tiene 20 años.
Tiene unos 40 años. = Tiene aproximadamente 40 años.

 PARA COMUNICAR 
Creo que soy una pesona muy / bastante / poco... y muy / 
bastante / poco... 
En mi tiempo libre me encanta... 
Otras cosas que me gusta hacer son... y...
No me gusta/n nada... ni...
Mi color favorito es el...
Mi comida favorita es el / la...
Mi deporte favorito es el / la...

B. Your teacher will collect the sheets and pass 
them out. Each student will use the description 
to guess who the person is. Discuss it in 
groups.

11 Yo creo que este es Nils porque dice que es muy  
hablador y le gusta mucho el jamón serrano.

B. Listen and check your answers.

C. Write a description of someone famous, a 
fictional character or one of your classmates. 
Then read the description to a classmate. Can 
they guess who it is?

33

PRACTICAR Y COMUNICAR
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11. YO QUIERO CONOCER AL  
HERMANO DE FLAVIA  
A. Imagine you can invite someone you 
know to class (a relative, friend, etc.). Write a 
description of them: name, your relationship, 
age, job, likes and dislikes, etc.

PEL

B. Now introduce this person to the rest of 
the class. Your classmates will listen and then 
choose the person they want to meet. They 
may also ask questions.

11 Mi invitado se llama Pedro, es mi hermano y vive en Río 
de Janeiro, como yo. Tiene 29 años y es informático. Es 
un chico muy simpático y muy divertido: le gusta mucho 
bailar, ir a la playa y conocer a gente nueva. Es brasileño, 
como yo, claro. Y es muy deportista: juega al fútbol y...
1! ¿Es guapo?
11 Sí, muy guapo.
1! ¿Habla español o inglés?

C. Each student must now decide which guest 
they want to meet and explain why.

11 Yo quiero conocer al hermano de Flavia, Pedro, porque 
parece un chico muy divertido y activo. Además, a mí 
también me gusta ir a la playa y bailar.

Persona elegida 
Relación conmigo 
Nacionalidad 
Profesión 
Edad 
Aspecto físico 
Carácter 
Gustos y aficiones 

5
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12. DE FESTIVAL EN FESTIVAL
A. What music festivals are you 
familiar with? Explain the following 
in class:

1p ¿En qué ciudad se celebran?
1p ¿Cuándo se celebran?
1p ¿Qué tipo de conciertos hay?

B. This text is about three music 
festivals. Read it and, with a 
partner, discuss which one you find 
most appealing.

C. Choose a festival from the list 
or another you’re interested in 
and search for information. Then 
prepare a small presentation for 
your classmates. 

TRES
FESTIVALES
IMPRESCINDIBLES

FESTIVAL DE JAZZ  
DE SAN SEBASTIÁN
El Festival de Jazz de San Sebastián 

se celebra el mes de julio y en su 
programa siempre hay grandes 
estrellas del jazz contemporáneo 
como Miles Davis, Chick Corea  
y Ella Fitzgerald.

FIB
En julio se celebra en Benicàssim, 
Castellón, uno de los festivales 
más importantes de Europa, donde 

actúan las estrellas (nacionales e 
internacionales) más importantes 
de la música pop, rock y disco 
del momento. ¿Te gustan Franz 
Ferdinand, Arctic Monkeys y Muse? 

Entonces, ¡este es tu festival!

OTROS FESTIVALES
Sónar (Barcelona, junio)
Azkena Rock Festival (Vitoria, junio)
Primavera Sound (Barcelona, mayo)

Monegros Festival (provincia de Huesca, julio)

ViñaRock (Villarobledo, Albacete, mayo)
FestiMAD (Madrid, mayo)

Nombre del festival
Fechas
Ciudad
Tipo de música
Artistas invitados
Otras características

VIAJAR
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CON LA LLEGADA DEL BUEN 
TIEMPO, LOS AMANTES DE LA 

MÚSICA PUEDEN DISFRUTAR DE 
CONCIERTOS AL AIRE LIBRE. EN 

ESPAÑA HAY MUCHOS FESTIVALES 
DE MÚSICA, ESPECIALMENTE 

ENTRE LOS MESES DE MAYO Y 
SEPTIEMBRE. TE RECOMENDAMOS 

TRES DE ELLOS.

BIENAL DE FLAMENCO
La Bienal de Flamenco de Sevilla es 

un gran festival que, cada dos años, 

programa casi 100 actuaciones de 
cante, baile y guitarra. Se celebra 
durante el mes de septiembre y en él 

actúan grandes estrellas del flamenco. 

Este es tu festival si te gustan Sara 

Baras, Tomatito o Mayte Martín.

TUS AMIGOS 
SON MIS 
AMIGOS

Lo más importante para mí:

Palabras y expresiones:

Algo interesante sobre la cultura hispana:

Quiero saber más sobre…

 EN CONSTRUCCIÓN
¿Qué te llevas de esta unidad?

 VÍDEO

5
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