Contenidos
vocabulario
Pedir y dar información
sobre el aspecto físico.

gramática
Verbos tener, ser,
llevar.

funciones
comunicativas
Elementos de la cabeza.
Cualidades físicas.

cultura y sociedad
Un desfile de gigantes y
cabezudos en una fiesta
mayor.

Actividades

¿Cómo son los gigantes?
Nivel A1
Antes de visionar

1 Fíjate.
Son altos.

Es bajo.
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Actividades

2 Busca en tu diccionario estas palabras.
el pelo

rubio

moreno

pelirrojo

calvo

largo

corto

la trenza

las coletas

liso

rizado

la barba

las gafas

el bigote

el anillo

los pendientes

3 Clasifica las palabras del ejercicio anterior.
El pelo

En la cara

En los dedos

En las orejas

Mientras visionas

4 Responde a las preguntas.
1. ¿Qué hacen los gigantes?
2. ¿Dónde?
3. ¿Cómo son los gigantes, muy altos o muy bajos?
Para ver el vídeo
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Después de visionar

5 Completa las frases con las palabras del cuadro.
nariz ● blanco ● barba ● pelo
bigote ● barba ● grande

1. Este gigante tiene __________.

3. Tiene
__________
__________ corto.

y

2. El gigante tiene __________.

el

4. Tiene la __________ grande.

6. Tienen el pelo __________.

5. Tiene la cabeza muy __________.
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6 ¿Cómo son? Responde a las preguntas.

1. ¿Es alta o baja?

2. ¿Es alto o bajo?

3. ¿Cómo es, morena o pelirroja?

4. ¿Cómo es el gigante, rubio o
moreno?

5. ¿Cómo es esta niña, rubia o
morena?

6. ¿Cómo es, rubia o morena?
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7 ¿Cómo tienen el pelo? Responde a las preguntas.

1. ¿Cómo tiene el pelo, corto o
largo?

2. ¿Cómo tiene el pelo, corto o largo?
3. ¿Cómo tiene el pelo, liso o rizado?

4. ¿Cómo tiene el pelo, liso o rizado?

5. ¿Cómo tiene el pelo?

6. ¿Él cómo tiene el pelo?

7. ¿Cómo tiene el pelo?
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8 ¿Qué llevan? Completa las frases con las palabras del cuadro.
sombrero ● trenza ● anillo
coletas ● pendientes ● gafas

1. La niña lleva __________.

2. Lleva un __________.

3. El gigante lleva __________.

4. El gigante lleva __________.

5. Ella lleva una __________ y __________.
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9 Completa el texto con las palabras del cuadro.
rizado ● barba ● rubia
moreno ● liso

Ella es ________ y tiene el
pelo ________. El gigante es
________, tiene ________ y
el pelo ________.

Para aprender más

10 Escribe las frases en la foto correspondiente.
Los gigantes descansan en la plaza.

Los gigantes giran y giran.

El hombre está cansado.
1. ___________________________

2. ___________________________

3. ___________________________
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11 Fíjate.
La reina lleva una corona.
corona

Los gigantes y cabezudos
desfilan en la fiesta mayor
de muchas ciudades.

12 ¿Tú cómo eres? Descríbete.
 Soy…, tengo…, llevo…
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¿Cómo son los gigantes?
Nivel A1

3
El pelo

En la cara

rubio moreno pelirrojo calvo
largo corto trenza coletas
liso rizado

barba

bigote

En los dedos

gafas

En las orejas

anillo

pendientes

4
1. Bailan. 2. En la calle. 3. Muy altos.

5
1. barba 2. bigote 3. barba, pelo 4. nariz 5. grande 6. blanco

6
1. Es alta. 2. Es bajo. 3. Es pelirroja. 4. El gigante es rubio. 5. Rubia. 6. Morena.

7
1. Largo. 2. Corto. 3. Rizado. 4. Liso. 5. No tiene pelo, es calvo. 6. Corto. 7. Largo.

8
1. coletas 2. Anillo 3. sombrero 4. gafas 5. trenza, pendientes

9
Ella es rubia y tiene el pelo liso. El gigante es moreno, tiene barba y el pelo rizado.

10
1. Los gigantes giran y giran.
2. El hombre está cansado.
3. Los gigantes descansan en la plaza.

12
Respuesta libre.
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