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mi novio/a my boyfriend/girlfriend 
 

Extension: What a picture!  

A Read the description of Elena and use your knowledge of cognates, 
near cognates and the context to help you find the Spanish for the new 
vocabulary below the text. 

 

Te presento a Elena. Es mi tía y tiene veinticinco años. Primero, tiene los ojos azules y 
normalmente lleva lentillas. A veces lleva unas gafas grandes de color verde. Tiene el 
pelo largo, ondulado y rubio, y también tiene reflejos rojos. Mi tía es interesante porque 
tiene un tatuaje de una flor en el cuello y un piercing en el labio. Normalmente lleva 
pendientes largos y multicolores con forma de animales. Finalmente, tiene pecas en la 
nariz. Elena es la hermanastra de mi madre. Es un poco rara, pero es muy generosa. 

 
New vocabulary:  

1  contact lenses ________________   7  earrings   ________________ 

2  wavy  ________________   8  multicoloured   ________________ 

3  red highlights ________________   9  animal shaped  ________________ 

4  a tattoo of a flower ________________ 10  freckles   ________________ 

5  on her neck ________________ 11  on her nose   ________________ 

6  a pierced lip ________________ 12  a bit strange   ________________ 
 
 

B Look at the picture of Elena’s boyfriend Sergio. Describe how he looks 
by adapting the description in Exercise A and using other description 
words that you know from previous units. 
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Answers 

A 

1  lentillas 

2  ondulado 

3  reflejos rojos 

4  un tatuaje de una flor 

5  en el cuello 

6  un piercing en el labio 

7  pendientes 

8  multicolores 

9  con forma de animals 

10  pecas 

11  en la nariz 

12  un poco rara 

 

B (Suggested answer) 

Te presento a Sergio. Es mi novio y tiene veintidós años. Primero, tiene los ojos 
verdes y lleva unas gafas pequeñas. Tiene el pelo corto, liso y negro. Mi novio es 
interesante porque tiene un piercing en la nariz y lleva dos pendientes pequeños. 
Sergio es el hermano de una amiga. Es un poco raro, como yo, y ¡creo que es muy 
guapo! 

 

 

 

 


