
PASAPORTE Compilado A. Libro del alumno.
Ejercicios de trabajo de la comprensión de los audios

Nombre y apellidos: .......................................

.......................................................................

Fecha: ............................................................

Clase: .............................................................

Módulo 2
hablar de otras personas

La familia de Asunción.
Observa la imagen y completa los diálogos.

• ¿Y esta foto?
• Es mi .  Mira, esta es mi madre. Se llama Pilar. Estas son mis hijas: la

es la pequeña, se llama María Teresa, y la es mi hija mayor, Ana.
• ¿Y éste es tu hermano?
• ¿Cuál?
• El moreno que tiene barba y .
• No, ese es mi marido. Se llama Paco. Mi hermano es este alto de pelo .
• Es guapo.
• Se llama José. Y ésta de pelo es su mujer, Begoña.
• ¿Y no tienen hijos?
• No, no tienen.

En la agencia matrimonial.
Después de escuchar, completa con uno de los adjetivos y vuelve a escuchar para comprobar.

• Vamos a hacer las parejas. Esta es la lista de las personas de este mes. Alejandro es
,  bastante y muy .

• Bueno, con Sonia Martínez. Es muy y estudia en la universidad. 
• ¡Muy bien! José es ,  y . Le gusta el tenis, el fútbol... todos
los deportes. Es muy ,  pero no es muy ,  es un poco

.
• Ya, pues entonces con Alba Ramírez, es muy y .  Ade-
más, le gustan mucho los deportes, es muy .

• Francisco es una persona .
• ¿Y eso?
• Es muy, muy .  Es .  Pero no es nada 
, es muy .

• Es amable, pero .
• Entiendo. Pues con María Velasco. Es una persona muy y
y le gusta mucho leer, el cine...

• ¡Bien!
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Amable - complicado/a – deportista – extrovertido/a – formal – independiente –
inteligente - sencillo/a - serio/a – simpático/a – tímido/a - trabajador/-a – vago/a
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Yolanda Ruiz es nueva en la empresa.
Lee y ordena el diálogo.

• Esta es su compañera del departamento comercial: Pilar Sánchez. Pilar, te presento a  Yo-
landa Ruiz, nuestra nueva colaboradora.

• Le voy a enseñar la empresa. Este es el Sr. Ramírez, director de Recursos Humanos. Y esa
señora de gafas es su secretaria. Aquel es de Informática, Arturo Hernández.

• No, ese es Enrique, de Finanzas. Arturo es aquel de bigote.
• Pilar es muy trabajadora y muy eficaz.
• Ah, ya.
• ¿Quién, el rubio?
• Mucho gusto.
• Encantada.

Identificar personas.
Observa la imagen y marca la opción correcta. Después escucha y comprueba.

• ¿Quién es Irene, esta / esa / aquella de pelo rubio?
• No, esta / esa / aquella es Gema, la Secretaria de Dirección. Irene es esta / esa / 

aquella de pelo moreno.

• Este / Ese / Aquel de gafas es César, ¿no?
• No, este / ese / aquel es el director general, se llama Alejandro. César es este / 

ese / aquel castaño.

• ¿Quién es este / ese / aquel que está con Irene?
• Es Miguel, de Marketing.

• ¿Quién es Celia?
• Esta / Esa / Aquella que está con César.

• ¿Quién es el Director de Recursos Humanos?
• Es este / ese / aquel, César.

• ¿Quién es Alejandro?
• Es este / ese / aquel, el Director general.

• ¿Quién es el jefe de Irene?
• Es este / ese / aquel, Miguel.

• ¿Quién es el administrador?
• Es Celia, es administradora.
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