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Lío en la residencia.

María José SOLOMANDO FIÉRREZ.

B.

20 minutos.

Practicar vocabulario referente a descripciones personales básicas. Relacionar conceptos de forma 
lúdica hasta crear un perfil personal.

Comprensión  de oraciones descriptivas, manejo del vocabulario.

Léxico y oraciones para las descripciones personales.

Puede hacerse individualmente o por parejas.

Fotocopia.

El objetivo de la actividad es completar el cuadro con la información básica sobre 5 estudiantes que 
viven en la misma residencia: habitación, nombre, carácter, aficiones y otros. Esto deberán hacerlo con 
la ayuda de las pistas que se les da a continuación. Previamente a su lectura se repasa el vocabulario  
con el que van a trabajar y que disponen en la misma hoja de la tabla. 
A medida que los alumnos van conociendo más información sobre los personajes, deberán ir 
completando la tabla. El juego termina cuando alguno de los estudiantes o pareja de estudiantes haya 
conseguido rellenar todos los huecos. Para finalizar, se comprueba con toda la clase.
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En una residencia universitaria de Valencia han coincidido 5 estudiantes 
extranjeros en el primer piso: Antonella, Chao, Peter, Amélie y Nayan. En 
la siguiente página encontrarás información que te ayudará a 
completar este cuadro.

        Estudios

       Medicina
       Derecho
       Historia
     Arquitectura
     Bellas Artes
      

      Carácter

      Empollón
      Tacaño
      Cotilla
      Sociable

Tiquismiquis
      

      Aficiones

     Jardinería
      Escalada

Grupo de Rock
     Videojuegos

Ir de compras

       Otros

Novia española
Habla 5 idiomas
Hermano gemelo
Es vegetariano
Tiene insomnio

     

Habitación       1A
        

1B
        
      1C

       
     1D

            
     1E

Nombre

País

Carácter

Aficiones

Otros
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Chao normalmente sale poco porque no le gusta gastar mucho dinero en 
ocio.

Al estudiante de la habitación 1A le encanta ir a fiestas y conocer gente 
nueva.

La persona que estudia derecho se vuelve loca con las rebajas.

Nayan vendió dos cuadros la semana pasada gracias a una muestra de 
artistas jóvenes organizada por la universidad.

Uno de los estudiantes, cuya habitación está al lado de la de Nayan, estudia 
arquitectura.

La persona que estudia medicina pasa casi todo el fin de semana delante del 
televisor o estudiando.

El futuro arquitecto ha quedado esta noche con su novia María del Carmen.

El estudiante que habla 5 idiomas vive en la última habitación.

Nayan toca la guitarra eléctrica desde los 12 años.

El chico que estudia Medicina dejó de comer carne antes de llegar a España.

El inquilino que está en la 1E estudia Historia.

Antonella habla por los codos, especialmente cuando se trata de contar 
cosas que le han pasado a los demás.

La persona que tiene un hermano gemelo, se molesta mucho si alguien 
cambia sus cosas de lugar sin avisarle primero. 

Al estudiante que disfruta con la jardinería le molesta cuando en la habitación 
de al lado ensayan una y otra vez con la guitarra eléctrica.

Peter vive en la habitación que está entre la de Chao y la de Antonella.

La persona de la 1C nunca da propinas.

Amélie vive en la a1.

Antonella apenas ha visto al estudiante del 1D porque está siempre en la 
biblioteca entre semana.

Amélie por las noches suele leer libros si no consigue conciliar el sueño.
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Habitación      1A
        
      1B

        
      1C

       
      1D

            
      1E

Nombre Amelie Nayan Chao Peter Antonella

País Derecho BB.AA. Arquitectura Medicina Historia

Carácter Sociable Tiquismiquis Tacaño Empollón Cotilla

Aficiones
Ir de      

compras

Grupo de 
     rock Jardinería

Vídeo-
juegos Escalada

Otros Tiene    

insomnio

Tiene un  
hermano 
gemelo

Tiene   
novia 
española

      Es 
vegetariano

Habla 5  
idiomas


