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Mis compañeros de piso - A1

Soy estudiante de 4to de Pedagogía. Vivo en un piso
compartido en el barrio de Salamanca, en Madrid.
Comparto piso con tres compañeros.

Luis, igual que yo, es de un pueblo de Albacete.
Estudia informática. Es un chico muy trabajador y
bastante tímido. En general habla poco y se pone muy
nervioso cuando a casa viene gente que él no conoce.
Prefiere comer solo y estudiar encerrado en su cuarto.
Pero es un buen compañero de piso y el único que tiene suficiente paciencia para
explicarme estadística ;-)

Alicia ya trabaja. De momento de dependienta en una tienda de ropa, pero Alicia
es licenciada en Gestión de Empresas y su gran sueño es montar su propio
negocio.

Alicia es cariñosa y muy sociable. Tiene decenas de amigos y conocidos, le encanta
organizar fiestas y cumpleaños y siempre se preocupa por nosotros (sus
compañeros de piso). Es como nuestra madre.

Pero Alicia también es una persona bastante despistada. Se olvida de sus
compromisos, a veces llega tarde a las reuniones. Quizás los amigos y las
reuniones que tiene son demasiados ;-)

Carlos, el tercer compañero, es estudiante de Historia. Es un chico un poco raro, la
verdad. Carlos estudia Historia y es muy inteligente y ambicioso. Quiere ser
profesor de universidad y escribir muchos libros sobre la historia de España. Pero
también es un poco hiperresponsable. Le gusta tenerlo todo planificado,
organizado y bajo control. No es nada espontáneo y no le gusta cambiar de planes.
Además, es muy poco paciente cuando las cosas no van como él lo quiere. Por eso
a algunas personas le puede parecer antipático, aburrido o incluso egoísta. Pero
Carlos también sabe ser generoso, dedicarme tiempo y ayudarme con mis estudios.
Por supuesto, si lo tiene planeado ;-)

Por último, estoy yo. Me llamo Miguel y creo que soy un chico normal, majo y
abierto. Quizá demasiado serio y a veces algo torpe. Pero trato de mejorar

Elige la respuesta correcta/Wybierz właściwą odpowiedź:

1.Miguel es estudiante de
a) cuatro
b) cuarto
c) quarto

de Pedagogía.
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2.Miguel
a) alquila piso en Salamanca
b) vive con un chico en Albacete
c) vive en Madrid.

3. Los compañeros de piso de Miguel
a) son todos estudiantes
b) una chica es licenciada y los demás trabajan
c) una chica trabaja y los demás son alumnos de la universidad.

4. Luis es
a) vago y tímido
b) tímido y paciente
c) sociable y nervioso.

5. Alicia
a) tiene su propia tienda
b) depende de otras personas
c) quiere tener una empresa propia.

6. Alicia se preocupa por sus compañeros de piso porque es
a) cariñosa
b) impuntual
c) desorganizada.

7. Carlos quiere ser profesor de universidad y escribir muchos libros.
a) Es ambicioso.
b) Es impaciente.
c) Es responsable.

8. Carlos es
a) egoísta
b) pedante
c) imprevisible.

9.Miguel
a) piensa que es simpático
b) cree que es un poco irresponsable
c) opina que no es nada inteligente.
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10.Mira el dibujo. ¿Cómo son físicamente Miguel y sus compañeros? Elige de
entre las palabras dadas./Popatrz na obrazek. Jak wyglądają Miguel i jego
współlokatorzy? Wybierz odpowiednie słowa.

11. Relaciona los antónimos. /Połącz w pary antonimów (wyrazów o
przeciwstawnym znaczeniu)

Amable
Responsable
Tranquilo
Paciente
Normal
Generoso
Divertido
Organizado
Interesante
Puntual
Inteligente
Social
Abierto
Trabajador
Cariñoso

Frío
Aburrido
Despistado
Antipático
Egoísta
Impuntual
Nervioso
Cerrado
Irresponsable
Impaciente
Raro
Tímido
Serio
Torpe
Vago
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12. ¿Cómo son tus amigos/compañeros de piso/familiares? Elige tres
personas que conoces bien y describe su carácter.

13. ¿Y cómo eres tú?

14. Termina las frases:

Un buen compañero de piso debe ser….
Una madre debe ser…
Un buen jefe debe ser…
Un amigo debe ser…
La media naranja debe ser…
Un profesor de español debe ser…
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