
 

 

 

¿CÓMO ERES? 
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¿Eres tú alto o bajo o intelectual? ¿Cómo eres? 

¿Eres tú cómico o serio o fenomenal? ¿Cómo eres? 

¿Eres tú guapo o activo o un poco perezoso? ¿Cómo eres? 

¿Eres tú atlético o tímido? ¡Dime, amigo mío! ¿Cómo eres? 

 

Me llamo Roberto y soy bastante trabajador. 

Soy un poco serio y además soy yo de Ecuador. 

No me gustan para nada los libros de amor. 

Mi cumpleaños es el 2 de marzo. ¿Cuándo es tu cumpleaños, por favor?  

 

¿Eres tú alto o bajo o intelectual? ¿Cómo eres? 

¿Eres tú cómico o serio o fenomenal? ¿Cómo eres? 

¿Eres tú guapo o activo o un poco perezoso? ¿Cómo eres? 

¿Eres tú atlético o tímido? ¡Dime, amigo mío! ¿Cómo eres? 

 

¡Qué tal, Roberto! Soy Marisa y vengo de México. 

Tengo 15 años y mi cumpleaños es el 7 de enero. 

Soy muy extrovertida y me gustan las películas de misterio. 

Me gusta mucho la pizza. Las verduras no me gustan a mí al contrario. 

 

¿Eres tú alto o bajo o intelectual? ¿Cómo eres? 

¿Eres tú cómico o serio o fenomenal? ¿Cómo eres? 

¿Eres tú guapo o activo o un poco perezoso? ¿Cómo eres? 

¿Eres tú atlético o tímido? ¡Dime, amigo mío! ¿Cómo eres? 

 

Entonces, ¿qué dices, Marisa? ¡Vamos al centro! ¡Qué fenomenal! 

Ya sea la pizza, el helado, o las hamburguesas; Todo me da igual.  

¿Te gusta también la comida china o la comida italiana?  

¡Ya sé que a ti te gusta muchísimo la comida mexicana!  

 

 

 

¿Eres tú alto o bajo o intelectual? ¿Cómo eres? 



¿Eres tú cómico o serio o fenomenal? ¿Cómo eres? 

¿Eres tú guapo o activo o un poco perezoso? ¿Cómo eres? 

¿Eres tú atlético o tímido? ¡Dime, amigo mío! ¿Cómo eres? 

 

¡Formidable, Roberto! ¡Vamos al centro para comer! 

Pero dime, ¿qué tipo de película a ti te gusta ver? 

¿Te gustan las películas de ciencia ficción? ¿O quizás las de terror?  

A mí, me da igual. Roberto, ¿cuál es tu opinión, por favor? 

 

¿Eres tú alto o bajo o intelectual? ¿Cómo eres? 

¿Eres tú cómico o serio o fenomenal? ¿Cómo eres? 

¿Eres tú guapo o activo o un poco perezoso? ¿Cómo eres? 

¿Eres tú atlético o tímido? ¡Dime, amigo mío! ¿Cómo eres? 

 

Pues, las películas de ciencia ficción siempre me gustan más.  

Los libros de acción y de aventuras me gustan además. 

Apreciar las diferencias es algo divertido e importante.  

Con las diferencias, la vida no es aburrida; es interesante.  

 

¿Eres tú alto o bajo o intelectual? ¿Cómo eres? 

¿Eres tú cómico o serio o fenomenal? ¿Cómo eres? 

¿Eres tú guapo o activo o un poco perezoso? ¿Cómo eres? 

¿Eres tú atlético o tímido? ¡Dime, amigo mío! ¿Cómo eres? 

 

¡Exprésate! 

 

 

      Activity to accompany rap ¿CÓMO ERES?          

 

 

 

 On a separate sheet of paper, draw a sketch of yourself doing the 

things that you like to do. Exchange the sketch with a classmate and 

describe to each other in Spanish what you each see.  

 

 

 

 

 


