
M7f	  –	  Adjetivos	  de	  caracterización	  -‐	  Vocabulario	  

Los	  adjetivos	  de	  caracterización	  –	  Vocabulario	  
	  
1.	  Una	  colección	  de	  adjetivos	  (!)	  
a)	  Piensa	  en	  tu	  carácter	  y	  apunta	  adjetivos	  (en	  español	  o	  alemán)	  que	  lo	  describan.	  
b)	  Para	  enriquecer	  tu	  vocabulario	  trabaja	  con	  uno	  de	  los	  siguientes	  libros	  donde,	  en	  las	  
páginas	  indicadas,	  encontrarás	  todas	  las	  palabras	  necesarias.	  Apunta	  los	  adjetivos	  y	  
expresiones	  necesarias	  para	  poder	  hablar	  de	  ti.	  

• Thematischer	  Grund-‐	  und	  Aufbauwortschatz	  Spanisch,	  José	  María	  Navarro	  und	  
Axel	  J.	  Navarro	  Ramil,	  Stuttgart	  (Klett)	  2001,	  p.	  57-‐89.	  

• Großes	  Themenwörterbuch	  Spanisch,	  Berlin	  (Cornelsen)	  2009,	  p.	  302-‐311.	  
	  
	  
	  
2.	  Explicar	  tu	  carácter	  (!/!!)	  
a)	  Piensa	  en	  cómo	  puedes	  explicar	  cómo	  se	  muestra	  que	  son	  adjetivos	  adecuados	  para	  
hablar	  de	  ti.	  
	   Ejemplos:	  	  

No	  me	  gusta	  cometer	  errores	  o	  no	  saber	  algo,	  es	  decir	  que	  soy	  perfeccionista.	  
	   Soy	  optimista	  porque	  siempre	  pienso	  que	  todo	  saldrá	  bien.	  
	   Soy	  una	  persona	  indecisa	  porque	  no	  me	  gusta	  tomar	  decisiones.	  
	  
b)	  Habla	  con	  un/a	  compañero/a	  que	  te	  conozca	  bien	  y	  explícale	  cómo	  te	  ves.	  Escucha	  lo	  
que	  él/ella	  dice	  de	  sí.	  Si	  os	  parece	  que	  falta	  algo	  o	  que	  algo	  no	  es	  correcto	  discutidlo.	  
	  
c)	  Completad	  vuestros	  apuntes.	  
	  
3.	  Revisar	  la	  gramática	  en	  el	  contexto	  del	  campo	  semántico	  
No	  es	  necesario	  hacer	  todos	  los	  ejercicios	  siguientes.	  Puedes	  seguir	  según	  tus	  
necesidades	  o	  deseos	  personales.	  	  
Si	  piensas	  dominar	  bien	  el	  tema	  de	  gramática,	  haces	  directamente	  el	  ejercicio	  
correspondiente.	  Si	  te	  parece	  necesario	  una	  revisión	  fundamental,	  miras	  primero	  en	  la	  
lista	  de	  los	  talleres	  con	  qué	  tarea	  puedes	  revisar.	  
	  
a)	  El	  presente	  de	  subjuntivo	  (!/!!)	  
Para	  que	  alguien	  sea	  tu	  amigo/a,	  ¿qué	  es	  necesario,	  qué	  esperas	  …?	  Haz	  apuntes	  y	  luego	  
discutid	  de	  dos	  en	  dos.	  Usad	  la	  lista	  hecha	  en	  M6,	  No.	  12,	  b)	  o	  el	  material	  de	  M7l.	  
	  
b)	  El	  imperfecto	  (!)	  
Piensa	  en	  un/a	  amigo/a	  de	  tu	  niñez.	  Escribe	  lo	  que	  hacía,	  lo	  que	  le	  gustaba	  y	  cómo	  se	  
mostraba	  su	  carácter	  en	  lo	  que	  describes.	  


