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Habla ya – El cuerpo

1. ¡Escribe las partes del cuerpo en el lugar correcto!
cabeza, piernas, ojos, pies, brazos, pecho, pelo, estómago, orejas, dedos, nariz,
manos, boca, mejillas

2. ¡Empareja las expresiones en español con la traducción correcta!
largo

vågigt

corto

brunt

rubio

rödhårig

castaño

lockigt

liso

långt

rizado

blont

ondulado

kort

pelirrojo

rakt

3. ¿Correcto o falso? ¡Marca la respuesta!
Carl tiene el pelo negro.

correcto
falso

Carl tiene el pelo corto.

correcto
falso

Tika tiene el pelo rizado.

correcto
falso

Tika tiene el pelo rubio.

correcto
falso
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4. ¡Describe a las personas!
Ahora tú conoces las partes del cuerpo. ¿Puedes describir a estas personas?

¿Cómo son? Por ejemplo, ¿qué tipo de pelo tienen? ¿quién es la más
alta?

Javier:…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Adriana: ………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Irene: ………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
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……………………………………………………………………………………………………………………………..
5. ¡Describe y dibuja!
Ahora tú tienes que describir a una persona de tu clase. El compañero a tu lado
tiene que escuchar tu descripción y dibujar lo que tú describes. ¡Luego tiene
que adivinar (gissa) quién es la persona! ¿Entiendes? Aquí tienes un ejemplo:
Tú dices: “Tiene pelo largo y liso”. Tu compañero dibuja una persona con pelo largo
y liso. ¿Quién es?

6. ¡Levántate y habla!
a) ¿Has aprendido las partes del cuerpo? ¡Esta es la prueba! Levántate y
escucha a tu compañero. Tienes que señalar las partes del cuerpo que tu
compañero dice. ¡Y tienes que hacerlo rápido!
Un ejemplo: Si tu compañero dice: “Pelo” tú tienes que señalar tu pelo. Si dice
“Nariz” tienes que señalar tu nariz. Si dice “Estómago y pierna” tienes que señalar tu
estómago y tu pierna.
Luego cambiamos – ¡ahora tú hablas y tu compañero señala las partes del cuerpo!

b) Ahora hacemos lo mismo, ¡pero juntos toda la clase! El profesor – o uno de
los alumnos – dice las partes del cuerpo, ¡y todos tienen que señalar las partes
que dice! ¿Quién lo hace más rápido?
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CLAVE
1. ¡Escribe las partes del cuerpo en el lugar correcto!
cabeza – huvud
piernas - ben
ojos - ögon
pies - fötter
brazos - armar
pecho - bröst
pelo - hår
estómago - mage
orejas - öron
dedos - fingrar
nariz - näsa
manos - händer
boca - mun
mejillas – kinder
2. ¡Empareja las expresiones en español con la traducción correcta!
largo – långt
corto – kort
rubio – blont
castaño – brunt
liso – rakt
rizado – krulligt
ondulado – lockigt
pelirrojo – rödhårig
3. ¿Correcto o falso? ¡Marca la respuesta!
Carl tiene el pelo negro.
Carl tiene el pelo corto.
Tika tiene el pelo rizado.
Tika tiene el pelo rubio.

falso
correcto
correcto
falso
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