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ETEC 1: El destino   (Intermediate) 
 
¿Quién es?  Empareja las fotos a continuación con las descripciones de los personajes. Ojo: Hay 
más descripciones que fotos. (Who is it? Pair the photo with the descriptions of the characters. Note: 
There are more descriptions than photos.) 
 

 
 

      Sira Quiroga                  Dolores               Doña Manuela 
 
_________________       __________________ ____________________ 
 
 

 
 
      Paquita                         Ignacio       
 
_________________      __________________   
 

1.  Esta mujer mayor es dueña de un taller de costurera. 

2.  Esta persona es madre soltera. Ha crecido a su hija sin apoyo financiero de nadie.  

3.  Esta joven es la mejor amiga de Sira. Las dos han trabajado juntas desde la juventud. 

4.  Esta persona tiene un plan para que Sira conozca a un hombre joven en una verbena (street fair). 

Finge no tener suficiente dinero para pagar tres horchatas. 

5.  Este personaje conoce a Sira y le invita a tomar algo. Dice que le gusta su nombre. 

6.  Esta persona trabaja día y noche para poder pagar las cuentas. Prefiere que nadie le pregunte sobre el 

padre de su hija. 
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7.  Esta chica se va a casar con un comunista. No se van a casar por o en la iglesia. Necesita un vestido 

para la boda civil. 

8.  Esta persona va a arreglar el vestido para la boda de su amiga. La amiga no quiere que su jefa se 

entere. 

9. Este personaje va a buscar a Sira en su lugar de empleo. No quiere saber la dirección del taller. Lo va 

a averiguar (to figure it out) y buscarla para pedirle una cita. 

10. La historia de esta persona comienza con un traje de pistolas. 

11. Esta mujer es la jefa de Sira y su madre. Es propietaria de un negocio. 

12. Este joven quiere trabajar en un ministerio del gobierno español y ganar un sueldo bueno toda la 

vida. 

 

 


