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Carmen: Buenas tardes, ¿Sabe donde vive doña Socorro? 

Lucía: No estoy segura ¿__________________?

Carmen: Es una señora de ________________. Tiene unos 60 años. 

Lucía: Conozco a una señora así. Es gordita, y tiene el pelo ___________. 

Carmen: Sí, debe ser ella. ¿Dónde vive?

Lucía: Vive en la casa azul de la esquina, donde está ese niño con ______.  

Diálogo No. 3

1. liso y canoso      2. cómo es ella       3. estatura promedio     4. lentes

Marta: Esta mañana vi a un amigo que dice que te conoce. 

Alan: ¿En serio? ¿_______________ ? ¿Le preguntaste su nombre?

Marta: Es un muchacho bajo, tiene ____________ y pelo crespo color castaño. 

Alan: ummm… ¿Quién será? ¿Es ________________?

Marta: No, realmente es _____________. Dijo que le gustaba el futbol. 

Alan: Ah, ya sé quién es. Es Marcos, un amigo de la secundaria.  

Diálogo No. 2

1. cómo es él        2. delgado o gordito      3. atlético       4. ojos verdes

Policía: ¿Recuerda _______________ el asaltante?
Víctima: Es un hombre _________, _________ y de piel blanca.
Policía: ¿Cuántos años tiene más o menos?
Víctima: Creo que tiene unos ___________. Tiene un tatuaje en el brazo
Policía: ¿Hacia dónde corrió el ladrón?
Víctima: Corrió hacia esa ________________.

Diálogo No. 1

1. alto, delgado     2. cómo luce    3. estación de trenes      4. 30 años

Intrucciones: Completa los diálogos con la palabra o frase apropiada.

Describiendo personas
Diálogos básicos en español



Completa los diálogos con la palabra o frase apropiada. 

Diálogo No. 1
Policía: ¿Recuerda cómo luce el asaltante?
Víctima: Es un hombre alto, delgado y de piel blanca.
Policía: ¿Cuántos años tiene más o menos?
Víctima: Creo que tiene unos 30 años. Tiene un tatuaje en el brazo
Policía: ¿Hacia dónde corrió el ladrón?
Víctima: Corrió hacia esa estación de trenes.

Diálogo No. 2

Marta: Esta mañana vi a un amigo que dice que te conoce. 
Alan: ¿En serio? ¿Cómo es él? ¿Le preguntaste su nombre?
Marta: Es un muchacho bajo, tiene ojos verdes y pelo crespo color castaño. 
Alan: ummm… ¿Quién será? ¿Es delgado o gordito?
Marta: No, realmente es atlético. Dijo que le gustaba el futbol. 
Alan: Ah, ya sé quién es. Es Marcos, un amigo de la secundaria.  

Diálogo No. 3

Carmen: Buenas tardes, ¿Sabe donde vive doña Socorro? 
Lucía: No estoy segura ¿Cómo es ella?
Carmen: Es una señora de estatura promedio. Tiene unos 60 años. 
Lucía: Conozco a una señora así. Es gordita, y tiene el pelo liso y canoso. 
Carmen: Sí, debe ser ella. ¿Dónde vive?
Lucía: Vive en la casa azul de la esquina, donde está ese niño con lentes. 
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