
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Find the Spanish for the following from the boxes above: 
 

1. he was my best friend ….  

2. We have the same interests. 

3. … very generous 

4. he is no longer a friend of mine 

5. She’s wicked!  

6. although sometimes she can be too …… 

7. …… he doesn’t have a lot of confidence in himself. 

8. I am fed up of … 

9. but no longer 

10. We’ve got on very well for many years 

 
Select any two texts above and explain in English what is said about the person’s best friend.  

Soy Bart Simpson y mi mejor amigo se 

llama Milhouse. Nos llevamos muy bien 

desde hace muchos años y tenemos los 

mismos intereses. Yo creo que es un chico 

muy leal, simpático y generalmente es 

comprensivo aunque no tiene mucha 

confianza en sí mismo. 

Me llamo Cristiano Ronaldo – uno de 

los mejores futbolistas del mundo. 

Wayne Rooney ya no es amigo mío. Nos 

llevábamos bien hace tres o cuatro años 

y fue mi mejor amigo cuando jugaba en 

el Mánchester United pero ya no. Yo 

pienso que es muy agresivo, egoísta, 

maleducado y un poco tonto. Además, 

no tiene ni talento ni pelo. 

 

Soy Coleen y en mi opinión los amigos y la 

familia son las cosas más importantes en la 

vida. Mi mejor amiga se llama Victoria 

Beckham. Para mí es una chica muy 

amable y generosísima. Está dedicada a su 

esposo, David, y a sus hijos y es 

completamente leal. También Victoria es 

sensible y cariñosa y estoy harta de las 

críticas que sufre en la prensa que son muy 

injustas. Victoria es una chica genial y una 

amiga perfecta 

 

Me llamo Paris Hilton y mi mejor 

amiga es mi hermana Nicky. Mola 

mazo. Creo que es graciosísima, 

divertida y una chica muy optimista 

aunque a veces puede ser demasiado 

habladora. No es una chica tonta – es 

muy inteligente y es una hermana 

perfecta porque es comprensiva, 

cariñosa y leal. 
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