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1. .......................... Eva Pérez 

y ..........................  argentina. 

..........................  en Madrid.  

Presenta a estas personas atendiendo a la información mostrada en las fichas. 1

Buenos días:
Me llamo Eva Pérez, 
soy de Argentina y 
vivo en Madrid. 
¡Hasta pronto! 

2. .......................... Joana y  Pepe. 

Pepe .......................... español y Joana 

.......................... polaca.  

.......................... en Nueva York.  

Hola: somos Pepe 
y Joana. Somos de 
Salamanca y Varsovia. 
Vivimos en Nueva 
York. ¡Adiós!   

3. .......................... Marie 

y.......................... francesa. 

.......................... Londres. 

Hola, ¿qué tal?:
Me llamo Marie Soy  
de París, pero vivo 
en Londres.  

Lee los diálogos y di si son formales o no. 2
1. 

– Este es el señor Gonzalo, el nuevo director de la empresa. 

+ Mucho gusto, ¿cómo está usted? 

- Muy bien, muchas gracias. 

2. 

– Hola, buenos días.

+ Hola, señores. 

- Tenemos una mesa reservada.    

+ Claro, ¿cómo se llaman? 

- Somos Óscar y Marta.

3. 

– Hola David, ¿cómo se llama tu amigo?   

+ Se llama Peter, y es estadounidense. 

- Un placer Peter, yo me llamo Natasha y soy rusa. 

4. 

– Buenos días, ¿puedo hablar con Rodolfo? 

+ Ahora no está, ¿quién llama? 

- Soy Panagiota.

+ ¡Hola Panagiota!, ¿cómo estás?

- Muy bien, muchas gracias. 
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a. ¿………………………………………..? Me llamo Lara. 

b. ¿………………………………………….? Soy arquitecta.

c. ¿………………………………..? De La Paz, Bolivia. 

d. ¿…………………………………? En Santiago de Chile. 

e. ¿…………………………………….? No, no trabajo en una oficina. 

f. ¿………………………………..? Trabajo en mi casa, por internet. 

g. ¿…………………………………? Hablo portugués, ruso e inglés. 

h. ¿………………………………………? Es el 677070302

Escribe las preguntas que corresponden a cada respuesta. 3

a. ¿……………………………………………? ……………………………………………

b. ¿……………………………………………? ……………………………………………

c. ¿……………………………………………? ……………………………………………

d. ¿……………………………………………? ……………………………………………

e. ¿……………………………………………? ……………………………………………

f. ¿……………………………………………? ……………………………………………

g. ¿……………………………………………? ……………………………………………

h. ¿……………………………………………? ……………………………………………

Convierte las preguntas para la persona usted. Responde en primera persona. 4

a. …………………………………………………………………………………………

b. …………………………………………………………………………………………

c. …………………………………………………………………………………………

d. …………………………………………………………………………………………

e. …………………………………………………………………………………………

f. ………………………………………………………………………………………....

Crea seis frases con palabras de cada columna.5

a. Tú
b. Pedro
c. Marina
d. Nosotros
e. Antonia y Flor
f. Vosotras

trabajan
sois
vive
somos
trabajas
es

en 
de
Ø 

un
una
Ø

peruanas
Chile
hospital
mexicanos
cocina
Panamá
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a. Mariana trabaja en un hospital. Es …………………………

b. José María trabaja en una televisión. Es …………………….

c. Rubén trabaja en una cocina. Es ………………………

d. Joana es …………………., trabaja en un bufete. 

e. Pedro es ……………………, trabaja en una escuela. 

f. Rosa es ………………………, trabaja en una tienda de zapatos. 

Adivina cuál es la profesión de cada uno. 6

Escribe un pequeño texto de presentación para ti. ¿De dónde eres? ¿Dónde vives? 
¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Cuál es tu profesión? ¿Dónde 
trabajas? 

7

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………....………………………………………………………………………………………………

……....…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………....………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………....………………………………………………………………………………………


