Hermanas gemelas
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Rosa y Verónica son hermanas gemelas. Rosa es la mayor. Nació tres
minutos antes que Verónica. Son iguales físicamente, pero tienen
personalidades muy diferentes. Rosa es una persona muy abierta y
optimista. Verónica no es tan sociable como su hermana. Es mucho
más tímida*.

Tímido/a

Las dos son un poco bajas y bastante delgadas. Tienen el pelo negro
y largo. Tienen los ojos grandes y oscuros. ¡Son muy guapas! ¡Son
típicas españolas!

Las zapatillas de deporte

Rosa normalmente lleva pantalones vaqueros, camisetas y zapatillas
de deporte*. Es bastante deportista, por eso le gusta llevar ropa
informal y cómoda. Verónica es menos deportista que Rosa.
Generalmente lleva falda* o vestido*. Verónica tiene un estilo más
clásico que Rosa. Además, le gusta mucho la moda.
Sus gustos musicales son también muy diferentes. A Rosa le gusta la
música rock y pop. Le encanta ir a conciertos y comprarse camisetas
de sus grupos favoritos. La música preferida de Verónica es la
música clásica. Le gusta escucharla en casa, sentada en su sillón*.
¡Son tan diferentes como el día y la noche!
Nunca van al cine juntas porque no les gusta el mismo tipo de cine. A
Rosa le gustan las películas de terror y de acción. A su hermana le
gustan las películas románticas y los dramas. Odia las películas de
terror porque luego no puede dormir.
Para mí, esta situación es genial. Siempre tengo un plan. Para una
película de acción, llamo a Rosa. Para una película romántica, llamo a
Verónica. ¡Qué suerte!
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La falda

El vestido

El sillón

SACAR buenas notas – saca

Doc No: LG-A23-0017

Las dos son inteligentes. Verónica es mucho más trabajadora y
responsable que su hermana. Ella quiere estudiar Medicina. Saca
muy buenas notas* porque estudia todos los días. Rosa no estudia
tanto como su hermana. Siempre está con amigos y le gusta mucho
salir por la noche. Rosa, un día, quiere estudiar Derecho y, otro día,
quiere estudiar Historia… todos los días cambia de profesión.
Yo las conozco desde niñas. Las dos son mis amigas. Para mí, Rosa
es tan amiga mía como Verónica. Pero la gente no las conoce como
yo. Por ejemplo, me acuerdo* de la historia del examen de
Selectividad**.
Verónica aprobó* el examen en junio, pero Rosa suspendió*.
Entonces, Rosa tuvo que repetirlo en el mes de septiembre. Por eso,
Verónica decidió ayudar a su hermana: hizo el examen por Rosa.
El día del examen, las hermanas intercambiaron* el DNI**. Verónica
se vistió como Rosa. Habló como Rosa. Sonrió* como Rosa. Su
gemela se quedó* en casa. Escuchó música clásica como Verónica.
Estudió en su habitación como Verónica. ¡Qué buenas actrices!

ACORDARSE – (Yo) me acuerdo

APROBAR – (Ella) aprobó

SUSPENDER – (Ella) suspendió

INTERCAMBIAR - intercambiaron

Nadie supo la verdad. Ni sus padres, ni sus amigos, ni sus
profesores, ni sus compañeros de clase. Solo yo.
Finalmente, Rosa aprobó el examen. Bueno, Rosa no, Verónica… (JI,
JI, JI). ¡Una hermana gemela es genial!

SONREÍR – (Ella) sonrió

** El examen de Selectividad es una prueba escrita que los
estudiantes tienen que hacer antes de estudiar en la Universidad en
España.

QUEDARSE – (Ella) se quedó

** El DNI es el documento nacional de identidad obligatorio en
España. Tiene una fotografía y datos personales (nombre, apellidos,
fecha de nacimiento, nacionalidad, sexo, etc.).
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