
Secuencia 1 “¿Quién soy”? – Competencias LEER  DESCRIBIR  

Fotos y textos: los objetos personales, ¿cómo nos representan? 

1/ Los objetos de Mariana 

Mariana: "Los objetos que más me representan son estos:  
- Mis libros, me encanta leer. 
- El CD y los cascos representan que amo la música.  
- Pasaporte, representa que me encanta viajar y cocer cosas 
nuevas. 
- La entrada del Port Aventura es que me gusta mucho 
divertirme y pasármelo bien. 
- El pintalabios, el rímel y la tarjeta del GYM es porque soy 
presumida y me gusta cuidarme. 
- La pulsera y las gafas es porque me encantan los accesorios. 
- Y el fondo representa que me gusta la naturaleza y la 
tranquilidad que hay en un parque o en el campo." 

 

2/ Los objetos de Matías: 

 

Matías: "Estos son los objetos que me representan: 
- Un ordenador, porque me encanta navegar por internet, jugar... 
- Una almohada, porque me encanta dormir. 
- Unas zapatillas de vestir que me gustan bastante. 
- Unas de correr, porque me encanta hacer deporte. 
- Un bote de Lacasitos, porque me encantan. 
- Y dinero, porque también me gusta mucho". 
 

 
 

3/ Los objetos de Míriam 

 
Míriam: "Estos son los objetos que me representan: me encanta el 
cine, ver películas de miedo, de amor... Luego me gustan mucho los 
disfraces como el antifaz, las caretas... También me gusta llevar gorros 
cuando tengo frío o para vestir. Los perfumes y las colonias, me 
encanta como huelen, también me gusta el maquillaje, como el rímel, 
la raya de los ojos, los pintauñas, etc. Las gafas de sol me gusta mucho 
llevarlas. La caja blanca es del móvil, que es muy necesario y siempre 
lo estoy usando. Los auriculares significan que me encanta escuchar 
música. El símbolo de paz y amor es un collar que me gusta mucho, las 
pulseras y los collares que siempre llevo, porque me encanta llevar 
accesorios. Y, por último, el cuadro de la Betty Boop que es una 
muñeca que siempre me ha gustado". 
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