UNIT 5
GRAMÁTICA
I.

Gustos e Intereses
EL VERBO GUSTAR

( A mi)

me

(A ti)

te

(A el/ella/usted)

le

(A nosotros/nosotras)

nos

(A vosotros/vosotras)

os

(A ellos/ellas/ustedes)

les

el cine
gusta +nombres en singular

ir al cine

+verbos

gustan + nombres en plural

(A mi)Me gusta mucho

= I very like

(A mi)Me gusta bastante

= I like very much

(A mi)No me gusta mucho

= I do not like it very
much

(A mi)No me gusta

= I do not like

(A mi)No me gusta nada

= I do not like at all

Descripción: ASPECTO Y CARÁCTER

Es

Parece

muy
bastante
un poco*

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

* solo con adjetivos negativos

III.

= I like

PREGUNTAR SOBRE GUSTOS
¿Qué + (nombre) + le gusta (más)?
¿Qué deporte le gusta más?
¿Cuál es + (nombre) + favorito/preferido?
¿Cuál es tu color favorito?

¿Te gusta + (nombre)?
¿Te gusta el badminton?
¿Qué tipo + (nombre) + te gusta (más)?
¿Qué tipo de musica te gusta más ?
II.

las películas

(A mi) Me encanta

muy
bastante
un poco*

divertido/a
aburrido/a
abierto/a

tímido/a
inteligente
interesante
cerrado/a

quapo/a
atractivo/a
feo/a
agradable
desagradable
sociable

alegre
serio/a
simpático/a

** ¡Ojo! Decimos: Parece buena persona.

LOS POSESIVOS
mi = my (singular)
tu = your (singular)
su = his / her / its / their (singular)

mis = my (plural)
tus = your (plural)
sus = his / her / its / their (plural)

IV.
A mi también, A mi tampoco Use to answer what you agree or disagree with another person’s opinion
A mi tambien = I like it too
A mi tampoco = I do not like it
A mi no = But I don’t like
A mi si = But I like
Use “A mi también” if you
neither
Use “A mi no” when you
Use “A mi si” when you
agree with the person’s
Use “A mi tampoco” if you agree
disagree with another
disagree with another person’s
opinion (positive).
with the person’s opinion
person’s opinion (positive)
opinion (negative).
Paula : A mi me encanta
(negative).
Jose : Me gusta mucho
Brandon : A mi no me gusta
Britney Spears :)
Naya : A mi no me gusta nada Lil
Taylor Swift :)
mucho Justin Bieber :(
Lucas : A mi también :)
Wayne :(
Holly : A mi también :)
Cheryl : A mi tampoco :(
Theo : A mi tampoco:(
George : A mi no :(
Kate : A mi si :)

VOCABULARIO
FISICO
gordo/a
delgado/a
corto
alto
guapo/a
feo/a
joven
viejo/a
limpio/a
sucio/a
bonito/a

fat
thin, slim
short
tall
handsome,
beautiful
ugly
young
old
clean
dirty
beautiful, nice

CARACTER
amable
carinoso/a
competitivo/a
creativo/a
optimista
organizado/a
sociable
tranquilo/a
divertido/a
aburrido/a
interesante

kind, amiable
affectionate
competitive
creative
optimistic
organized
sociable
calm, quiet
funny
boring
interesting

serio/a
simpático/a
tímido/a
majo/a
alegre
agradable
sociable
desagradable
diligente
inteligente

serious
sympathetic
shy
nice
cheerful
enjoyable,
pleasant
social
unpleasant,
disagreeable
diligent
intelligent

muy
bastante
un poco

=
=
=

II. Familia
Padres - Parents
Papá/padre - Father
Mamá / madre - Mother
Hermano/a – brother / sister
Tía/o – aunt / uncle
Primo/a - Cousin (male, female)
Abuelo/a – grandfather/grandmother
Bisabuelo – great-grandfather

Sobrino/a – nephew/niece
Nieto/a – grandson/granddaughter
Marido / espaso - husband
Mujer / esposa – wife
Soltero/a - single
Casado/a – married
Hijo/a – son/daughter
Hija política – daughter-in-law
Hermano político – brother – in – law
Cuñado – brother – in - law

LECTURA Y ESCRITURA
I. ¿Cómo es tu Familia? Describe la familia
Ejemplo 1. En mi familia somos cuatro: mi padre, mi madre, mi hermana y yo. Mi padre tiene cincuenta y
cuatro años, él lleva gafas. Tiene el pelo negro y corto. Mi padre tiene los ojos negros. Él lleva un polo
blanco, lleva vaqueros azules. Mi padre es un poco estricto. Mi madre tiene el pelo moreno y largo y ella
tiene los ojos negros. Mi hermana se llama María. Tiene quince años y es organizada. A ella le gusta ir
de compras pero no le gusta leer. A nosotros nos gusta el cine. No le gusta bailar y a mi tampoco. Mi
madre es muy amable y graciosa. Ella lleva los pantalones rosas y bufanda. Mi hermana es alta, tiene el
pelo moreno y negro. Ella tiene los ojos negros. Ella lleva un jersey rosa y lleva los pantalones grises. Mi
hermana es muy inteligente.
Ejemplo 2. En mi familia hay 6 personas: mi padre, mi madre, mi hermano mayor, dos hermanos más
jóvenes y yo. En mi familia hay cuatro chicos que son muy difíciles de cuidar. Mi padre tiene cincuenta y
seis años. A mi padre le gusta llevar polos y pantalones cortos. Mi madre tiene el pelo no tan largo sólo
hasta el hombro. Mi madre no es tan alta, ella tiene cuarenta y seis años. Mis padres pasan la mayor
parte de su tiempo en el trabajo. Mi hermano mayor tiene un año más que yo. Tiene el pelo negro y no
es alto, soy más alto que mi hermano y también más guapo que él. Mi tercer hermano más joven es muy
alto, él es el más alto de la familia. Mi hermano pequeño es todavía joven y tiene la piel más blanca de la
casa.
II.
Habla de alguien que admires mucho
La persona de la que voy a hablar es Ploy. Ploy es mi bonita amiga, ella es estudiante en la universidad
de Mahidol. Ella es de Tailandia. Tiene 20 años. Ella es alta y flaca. Es una chica muy divertida y muy
interesante. Le gusta mucho ir al cine y salir de noche con sus amigos. También le encanta ir al gimnasio
y cocinar.

very
quite
a little, a bit	
  

