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 KV 4/1: Abuelos y nietos 

Esucha a las siguientes personas: son abuelos que están hablando de sus nietos (Enkel).  

Completa los textos con las palabras que faltan. 

Ay, mi nieto, Santiago... Yo lo quiero                        , ¿sabes? Es buen chico, es muy                          y es 

un buen estudiante. En el colegio saca buenas notas. Pero... no sé... yo a su edad era                           , 

yo era más activo, me                            salir, viajar, quería conocer                           .  

Pero él es más soso. Le gusta estar en casa... sobre todo en mi casa... y claro, yo                            en 

verano quiero ir de viaje con mi                            a otro lugar. Pero él siempre quiere pasar las 

vacaciones en nuestra casa y bueno... Oye, yo lo quiero mucho, que es un buen chico y no                        

problemas, pero yo me pregunto: ¿por qué no va a un                                          con otros chicos? ¿No 

es                            él muy                            estar con nosotros y sus                            pequeños todo el 

verano? 

 

 

Elena es una chica                           . Es muy guapa,                          , y muy simpática. Es una chica muy 

                           y muy divertida. Me encanta estar con ella porque                            historias muy 

interesantes. Además, es una persona muy                            y lo que más me gusta es que es una chica 

muy                            de sí misma.  

Yo, cuando era                           , era como ella. Era muy                           , claro que eran otros tiempos y 

no                            hacer lo que ella hace                           , como surf. Y eso que ella me dice que  

                         es tarde para                          y me quiere enseñar... A lo mejor este año me                           

y voy con ella a la playa y aprendo a hacer surf. 

 

 

Os voy a hablar de mi nieto Carlos. Bueno, es un chico un poco… no sé cómo                           … no sé. 

Está en una edad difícil y es un poco                           . Además, es un poco                           , me parece 

a mí. Yo siempre                           veo en casa                           hacer nada.                           en el sofá 

con su móvil y poco más.  

Cuando se le dice que tiene que salir o estudiar, él no dice                            o se va a su habitación y  

                           la                           o se va al parque con el perro.  

A lo mejor es solo una fase y                           con el tiempo. 

 


