UN AMIGO O AMIGA DE LA INFANCIA
Unidad 3 EL PRIMER AMOR
Material necesario: Fotocopias de la ficha que aparece en la página siguiente
Momento sugerido de utilización: Antes de empezar la actividad 4.1, si se considera
necesario darles un modelo del tipo de entrevista que pueden hacer a su compañero
Autora: Mónica García-Viñó

Sugerencia de explotación:
 Se trata de una actividad extra en el caso de que se considere necesario proporcionar a
los estudiantes un modelo antes de realizar la actividad 4.1.
 Se les permite que la completen individualmente y luego se hace una puesta en común,
incidiendo especialmente en el uso de los verbos.
Posibles respuestas:
- Háblanos de un amigo o amiga especial de la infancia. ¿Cómo se llamaba?
- Maribel.
- ¿Cuántos años tenía cuando la conociste?
- Diez años.
- ¿Cómo era físicamente?
- Era rubia, más bajita que yo, y siempre llevaba trenzas.
- ¿Y cómo era de carácter?
- ¡Muy mandona y muy competitiva! Siempre tenía que decidir a qué jugábamos y se
enfadaba cuando no ganaba. Pero era muy generosa también y muy divertida.
- ¿Qué le gustaba?
- Los animales, sobre todo los gatos. También leer. ¡Siempre estaba leyendo!
- ¿Qué hacía en su tiempo libre?
- Pintaba, era muy buena pintando. También iba mucho al cine. Y leía muchos libros que
luego me contaba.
- ¿Cómo era su familia?
- Su padre trabajaba en un Ministerio y su madre creo que era enfermera. Tenía un hermano
mayor, pero se llevaba muy mal con él.
- ¿Cómo la conociste?
- Yo entré nueva en el colegio y al principio estaba muy sola y no conocía a nadie. Un día me
preguntó si quería jugar con ella y a partir de ese momento nos hicimos inseparables.
- ¿Sigues viéndola?
- No. Hace mucho que no la veo. Su padre era funcionario y lo trasladaron a otra ciudad.
Nunca la he vuelto a ver.
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1. Completa esta entrevista con las preguntas que faltan. ¡Cuidado con los
tiempos!:

- Háblanos de un amigo o amiga especial de la infancia. ¿Cómo ______________?
- Maribel.
- ¿Cuántos __________________________________ cuando la conociste?
- Diez años.
- ¿Cómo _____________________________________________?
- Era rubia, más bajita que yo, y siempre llevaba trenzas.
- ¿Y cómo _____________________________________________?
- ¡Muy mandona y muy competitiva! Siempre tenía que decidir a qué jugábamos y se
enfadaba cuando no ganaba. Pero era muy generosa también y muy divertida.
- ¿Qué _____________________________________________?
- Los animales, sobre todo los gatos. También leer. ¡Siempre estaba leyendo!
- ¿Qué _____________________________________________?
- Pintaba, era muy buena pintando. También iba mucho al cine. Y leía muchos libros
que luego me contaba.
- ¿Cómo __________________________________________?
- Su padre trabajaba en un Ministerio y su madre creo que era enfermera. Tenía un
hermano mayor, pero se llevaba muy mal con él.
- ¿Cómo _____________________________________________?
- Yo entré nueva en el colegio y al principio estaba muy sola y no conocía a nadie.
Un día me preguntó si quería jugar con ella y a partir de ese momento nos hicimos
inseparables.
- ¿Sigues _____________________________________________?
- No. Hace mucho que no la veo. Su padre era funcionario y lo trasladaron a otra
ciudad.
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