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¿CÓMO ERES? 

   Escoge cinco adjetivos que te describan. Revisa las palabras que aparece en la actividade 5 del libro; tu 
profesor te presentará, además, más adjetivos.
   ¿Quieres hacer un llavero? Escoge las palabras y crea tu llavero “chuletero”.  Úsalo para memoriar vo-
cabulario.

 Eres guapo, 
simpático y un 
bueno amigo. 
¡Gracias por ser 
así! 

 
¡Eres como el mar, eres como la 
luna, eres la persona que me 
llena de locura! 

 

 

        ¡Qué ojazos! 

 
¡eres un sol! 

   Vamos a decir cosas buenas de vuestros compeñeros. Pégate un folio en tu espalda, coge un bolígrafo 
o un rotulador y ponte a “piropear”. Después lee las cosas que te escriben tus compañeros y coméntalas. 
   Si quieres, hazte una foto con el mejor “piropeador”.

 
¡Me encanta tu 

sentido el humor! 

   ¿Sabes qué es un piropo? Un piropo es una cosa positiva, un halago que alguien le hace a otra persona. 
Piropear es algo muy normal en la cultura española y latinoamericana. No obstante decir algo positivo 
de otra persona es bueno; decir piropos sexuales u ofensivos tanto a hombres como a mujeres es algo 
negativo y que no debe hacerse.

 

 

       ¡Eres increíble! 

¡VAMOS A DINAMIZAR LA ACTIVIDAD!
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LOS BP DE VALENTÍN 

1. Estudiar más 

2. Hacer más caso al Enano 

3. Tener mi cuarto ordenado 

LOS BP DE MÍA 

1. Hablar español correctamente 

2. Ser mejor persona 

3. Adoptar un perro  

LOS BUENOS PROPÓSITOS
 
   Estos son los buenos propósitos de Mía y Valentín.

   Escribe tus buenos propósitos para este año. Para  hacer realidad un deseo, debes convertir ee deseo en 
un objetivo y, sobre todo, prensar un plan de acción para alcnzarlo. Piena en los objetivos para este año 
y cómo vas  conseguirlos.  
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EXPRESIONES PARA REACCIONAR

   Esta actividad complementa la actividad 9 del libro.

   Con un compañero, imagina una situación para usar las siguientes expresiones. Puedes escribir un 
peueño texto o hacer un dibujo. 

          ¡Qué rollo!           ¡Qué fuerte!

          ¡Genial!           ¿En serio?
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EL CALENDARIO

   Actividad complementaria a la actividad número 10. 

   Revisa el contenido de la actividad y preprar un guion para responder de forma oral a las iguientes 
preguntas. 
   En tu país...

 •¿Qué hacéis en Nochebuena?
 •¿Qué hacéis en Nochevieja?
 •¿Cuándo celebráis el día de los Inocentes?
 •¿Quién trae los regalos en Navidad? 
 •¿Coméis dulces navideños? ¿Cuáles?
 •¿Ponéis el árbol de Navidad?
 •¿Ponéis el belén?
 •¿Cantáis villancicos? ¿Cuál es el más famoso? Anímate y lleva a clase algún villancico. 
 •¿Qué otras fiestas se celebran en tu país?

   ¿Sabés a qué fiesta se refieren las siguientes imágenes? Investiga para descubir la fecha y qué suele ha-
cerse en estas fiestas. 
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LOS HORARIOS

   Esta actividad complementa a las número 12 del libro..

   Lee el horario de Valentín, completar el tuyo y en parejas e intenta quedar con un compañero para:
  Hacer el trabajo de español 

 Ir a comprar un regalo para 
un amigo 

 Jugar un partido 
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