
¿CÓMO ERES? ¿CÓMO ES?

                         ¿Cómo es (físicamente)? 外型上（外貌上）看如何？

Es… 是 Tiene/Lleva… 有/戴着

Delgado  瘦的     Gordo, gordito 胖的
Alto  高的         Bajo, bajito 矮的
Guapo  帅的      Feo 丑的
Joven  年轻的      Mayor 年纪大的

Rubio 金发的                

Moreno (piel)  古铜色皮肤的
Moreno (pelo)  深棕色头发的
Castaño  栗色（头发）的
Pelirrojo 红色头发的

Es/está calvo 秃头

Gafas      眼镜      Lleva pendientes 戴着耳环
Barba      络腮胡    Lleva un collar 戴着项链
Bigote     小胡子     Lleva sombrero
El pelo corto  短发    礼帽，大檐帽，草帽
El pelo largo  长发     Lleva gorro
El pelo liso   直发     (无檐无舌的）帽子，女帽
El pelo rizado 卷发     Lleva gorra棒球帽

Tiene el pelo blanco/gris 
他有着白色/灰色的头发

Tiene canas 他有白发

Tiene los ojos negros, verdes, marrones, azules
他的眼睛是黑色、绿色、棕色、蓝色的

Ser/estar 是

Pedro es guapo   Pedro 很帅

Pedro está guapo (hoy, ahora)     Pedro （今天，现在）很帅

Pedro muy delgado (antes no)      Pedro 变得很瘦了（以前不瘦的）

Mi padre es mayor pero está muy joven (parece joven) 
我父亲年事已高，但看起来很年轻

Pedro es más guapo que Juan
María es menos alta que Eva
Luisa es tan rubia como Inés

Grande -- mayor
Pequeño -- menor

Bueno -- mejor
Malo -- peor
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1. Practica con tu compañero 请与你的同伴练习 

 a) ¿Cómo es tu profesora? 
  Mi profesora es…, tiene…, lleva…

    Mi profesora no es…, no tiene…, no lleva…

 b) ¿Cómo es tu padre? ¿Cómo es tu madre? 

 c) ¿Cómo eres tú? ¿Eres rubio/a? ¿Tienes el pelo largo o corto? 
   ¿Llevas gafas? 

 d) ¿Cómo es tu mejor amigo/a?

 e) Compara a tu padre con tu madre. ¿Quién es más alto? ¿Quién está
   más delgado? ¿Tú padre es tan joven como tu madre?

2. Pregunta a tus compañeros las preguntas anteriores.
  ¿Cómo es tu padre? Yo pregunto a…

3. Adivinanzas 猜谜语

  ¿Tiene el pelo largo? No, no tiene el pelo largo.
  ¿Lleva gafas? Sí, lleva gafas.

4. Describe los dibujos de la lámina a tu compañero
  Pedro es… 
  Tiene…
  Lleva…

5. Adivinanzas 猜谜语

  ¿Es rubio? Sí, es rubio
  ¿Lleva sombrero? No, no lleva sombrero
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