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 I. Antes de leer el texto veamos el siguiente 
vocabulario.

English Spanish English Spanish

1. Profile Perfil 8. Weekend Fin de Semana

2. Friends Amigos/ Amigas 9.TV Shows Programas de TV

3. Comments Comentarios 10.Comfortable Cómodo

4. Listen Escuchar 11. Clothes Ropa

5. Artist Artista 12. Wear Vestir

6. Want Querer 13.Watch Mirar

7. Play Jugar/ Tocar un 
instrumento

Movies Películas



 1. Look at the text and make predictions/ Mira el texto, 
has predicciones respondiendo las siguientes 
preguntas.

 A. Who do you think is the author of the text ?/ Según 
tu opinión, quien es el autor del texto?



 b. Who do you think is going to read it? / Quien crees 
que leerá este articulo ? 

 c. What type of information are you going to find in 
the text? Que tipo de información crees que 
encontraras en el texto?





 2. Read the online profile and complete the section 
headings in your notebook from the choices in the box 
below.        

 Completa los titulos de cada parrafo con los siguientes 
encabezados.

Clothes - Music - Sports - Movies/TV Shows



 4. Write an online profile describing your interests 
following these instructions: Confecciona tu propio 
perfil incluyendo;

 • Create sections about each area of interest. /  
Secciones de tu propio interes.

 • Write a short paragraph about each. Describe 
routines and the things that you like or dislike. 
/Describe rutinas y cosas que te gustan o que no te 
gustan.



 el uso del verbo «like» es equivalente al uso de los 
verbos «gustar» y «agradar» en español. Una oración 
tendrá uno de estos dos significados dependiendo del 
contexto en el que se desenvuelva.



 Entonces, en inglés, el verbo «like» se utiliza para 
hablar de gustos y preferencias, o de cosas que el 
sujeto de la oración aprecia. Por ejemplo, en la oración 
«I like my new shoes» (Me gustan mis zapatos 
nuevos./Me agradan mis zapatos nuevos), se implica 
que al sujeto le agradan o gustan sus zapatos nuevos.



 I like strawberry ice cream.
Me gusta el helado de fresas.

 Julia and I like our art class a lot.
A Julia y a mí nos agrada mucho nuestra nueva clase 
de arte.

 Sabrina is studying English, she likes to learn 
languages.
Sabrina está estudiando inglés, a ella le gustan mucho 
los idiomas.



 Elliot, Billy and I are traveling to Canada soon. 
We like cold weather.
Elliot, Billy y yo viajaremos pronto a Canadá. A 
nosotros nos agrada el clima frío.

 Martha doesn’t like her new bed.
A Martha no le gusta su cama nueva.

 We don’t like to eat alone, so we always eat together.
A nosotros no nos agrada comer solos, de modo que 
siempre comemos juntos.




