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Conversación Dirigida
Carmen encuentra una lámpara mágica y pide al genio tres deseos para cambiar la
personalidad de varias personas. Lee el diálogo entre Carmen y el genio.
Genie: I am the Genie of the Lamp and I will grant you three wishes.
Genie: Soy el Genio de la Lámpara y te otorgo tres deseos.

Carmen: Okay. With my first wish, I want to be smarter (more intelligent).
Carmen: Bueno. Con mi primer deseo, yo quiero ser más inteligente.

Genie: How smart?
Genie: ¿Qué tan inteligente?

Carmen: I want to be smarter than Einstein.
Carmen: Quiero ser más inteligente que Einstein.

Genie: *poof* Your wish is granted. You are the smartest person in the whole world.
Genie: *pfff* Ya se cumplió. Eres la persona más inteligente del mundo.

Carmen: I also want my boss to be nicer.
Carmen: También quiero que mi jefe sea más simpático.

Genie: *poof* Now your boss is the nicest person in the whole world.
Genie: *pfff* Ahora tu jefe es la persona más simpática del mundo.

Carmen: And make my boyfriend more outgoing.
Carmen: Y haz a mi novio más extrovertido.

Genie: Why?
Genie: ¿Por qué?

Carmen: Because he doesn't like to go out dancing.
Carmen: Porque no le gusta salir a bailar.

Genie: *poof* Your boyfriend is now the most outgoing man in the whole world.
Genie: *pfff* Tu novio ahora es el hombre más extrovertido del mundo.

Carmen: I also want...
Carmen: También quiero que...

Genie: Hold on. You already used your three wishes! I'm not dumb!
Genie: Espérate. Ya usaste los tres deseos. ¡Yo no soy tonto!

Discutir Juntos
1. ¿Para quién pide los tres deseos Carmen. ¿Cuáles son los tres deseos de Carmen?
2. ¿Por qué Carmen quiere que su novio sea más extrovertido?
3. ¿Por qué cree el genio que Carmen lo cree tonto?
4. ¿Crees que Carmen usó sus deseos bien?
5. Si tú encontraras una lámpara mágica, ¿qué pedirías tú?
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Conversación Flexible
Un empleado nuevo está decepcionado con su nuevo jefe. Él está reclamando a otro colega
en la sala de descanso.
Lucas

Paul

Pregunta a Paul si es el nuevo empleado

Contesta. Dice que no sabía que este trabajo era
tan difícil

Parece confundido. Pregunta que quiere decir con
"difícil“

Dice que no puede aguantar al jefe
Dice una cualidad de la personalidad del jefe que
no le gusta con un ejemplo

Dice que no es tan malo.

Responde que tal vez puede ser

Da un punto bueno de su personalidad con un
ejemplo
Contradice Paul con un ejemplo opuesto

Pero luego da otra cualidad que no le gusta con
un ejemplo
Pregunta por qué Lucas defiende tanto al jefe

Dice porque el jefe está parado detrás de él (Paul)

Respuesta Libre
1. Haz oraciones completas para decir a quién conoces con cada una de las cualidades que
aprendiste en esta lección. My mom is a good person.
2. ¿Crees que algunos de los adjetivos que aprendiste en esta lección son negativos?
3. ¿Cómo describirías tú tu propia personalidad?

4. Describe cualidades de tu personalidad que te gustaría cambiar. I’m talkative but some-

times I should be quiet to let others speak.
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