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 ¿Quién es?         Estudiante 1 
 
You have partnered up with a friend to run a small business putting together profiles for an 
online dating site. You and your friend divided the work into four profiles each. You just got 
home to work on posting the information, and you realized you have the wrong photos. Call 
your friend and straighten out the situation. Student 1 will start by reading some descriptions 
to Student 2. Student 2 will use the information to match up the people with their 
descriptions and fill in information about each person. 
 
Ejemplo: 
Soy María. Soy enfermera. Paso mucho tiempo con las otras enfermeras después del trabajo. 
Vamos a restaurantes para hablar. A veces, voy al apartamento de una amiga para ver una 
novela. Tengo veintitrés años. Soy baja con los ojos claros.  
 

 

Nombre: María 
Edad: 23 
Gusto #1: Le gusta pasar tiempo con otras enfermeras. 
Gusto #2: Le gusta ir a restaurantes. 
Gusto #3: Le gusta ver novelas. 
 

Paso 1: Read the following descriptions to your friend. Student 2 will use the information to 
match up the people with their descriptions. 
 

1. Me llamo Juan. Tengo veintiún años. Soy muy responsable. Paso mucho tiempo en mi 
oficina. Soy pasante (intern) en una compañía de contabilidad. Las matemáticas me 
interesan mucho. Voy al parque con mi perro dos veces a la semana. Los fines de 
semana, canto karaoke. 

2. Soy Roberto. Tengo treinta años. Soy alto y moreno, y tengo el pelo negro. Soy muy 
activo. Paso mucho tiempo en las montañas y también hago ejercicio cinco veces a la 
semana. Levanto pesas, corro, y juego al básquetbol.  

3. Soy Antonio. Vivo cerca de la playa. Cada día, voy al mar para surfear. Después, tomo 
un café o como un helado con amigos. Tengo veinticinco años. Trabajo como mesero 
porque hay comida gratis y yo como mucho. Normalmente, leo por la noche. 

4. Me llamo Alejandro. Soy artista. Siempre estoy en mi garaje con mis pinturas. 
También, soy un cocinero excelente. A veces, toco la guitarra. Tengo veintitrés años, y 
soy bronceado con los ojos azules. 

 
Paso 2: Listen to the descriptions of each person and fill out their information below the 
picture. Then, write down three things each of them likes to do based on what you see and 
hear. Hint: use le gusta + infinitive.  
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Nombre: _______________________________ Edad: ________ 

Gusto #1:  ____________________________________________ 

Gusto #2:  ____________________________________________ 

Gusto #3:  ____________________________________________ 

 

 

Nombre: _______________________________ Edad: ________ 

Gusto #1:  ____________________________________________ 

Gusto #2:  ____________________________________________ 

Gusto #3:  ____________________________________________ 

 

 

Nombre: _______________________________ Edad: ________ 

Gusto #1:  ____________________________________________ 

Gusto #2:  ____________________________________________ 

Gusto #3:  ____________________________________________ 

 

 

Nombre: _______________________________ Edad: ________ 

Gusto #1:  ____________________________________________ 

Gusto #2:  ____________________________________________ 

Gusto #3:  ____________________________________________ 

 
 
 
Paso 3: Team up with your friend to revise each other’s work before you post the ads on the 
dating site. Double check your summary sentences about each person’s likes. You don’t want 
your clients to miss out on a great opportunity because of some silly mistake in spelling or 
grammar! 
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Nombre: _______________________________ Edad: ________ 

Gusto #1:  ____________________________________________ 

Gusto #2:  ____________________________________________ 

Gusto #3:  ____________________________________________ 

 

 

Nombre: _______________________________ Edad: ________ 

Gusto #1:  ____________________________________________ 

Gusto #2:  ____________________________________________ 

Gusto #3:  ____________________________________________ 

 
 
Paso 2: Read the following descriptions to your friend. Student 2 will use the information to 
match up the people with their descriptions. 
 

1. Soy Rebecca. Soy pelirroja y tengo los ojos azules. Tengo veintidós años. Paso mucho 
tiempo en la naturaleza. Voy mucho al lago para nadar o para dar una vuelta en 
bicicleta. Toco el piano cuando estoy triste. Tengo un perro que se llama Biscuit. 

2. Me llamo Angélica. Soy de Colombia. Mi padre es de África y mi mamá es latina. Soy 
morena con el pelo largo y los ojos oscuros. Tengo veinte años. Tengo ropa de 
muchos colores y bailo mucho. Tengo muchas fiestas en la casa con mi familia. A 
veces, preparo la comida y jugamos cartas. 

3. Soy Anabel. Soy fotógrafa. Siempre tengo mi cámara conmigo. Tomo muchas fotos 
de los pájaros (birds). A veces salgo con amigos para cenar. Soy asiática, pero tengo 
amigos de muchas culturas diferentes. Paso mucho tiempo en mi jardín. Tengo 
veinticuatro años. 

4. Soy Raquel. Tengo veintiséis años. Tengo el pelo negro. Paso mucho tiempo en redes 
sociales, como Instagram. Siempre miro las fotos de mis amigos y de personas 
famosas. Mi persona favorita es Cameron Diaz. También soy creativa. A veces miro 
vídeos en YouTube sobre el maquillaje (makeup). 
 

Paso 3: Team up with your friend to revise each other’s work before you post the ads on the 
dating site. Double check your summary sentences about each person’s likes. You don’t want 
your clients to miss out on a great opportunity because of some silly mistake in spelling or 
grammar.  
  


