VÍDEO PRESENTACIONES INFORMALES 2 (A1)
A) Mira el vídeo, escucha y contesta:
1) ¿Cuántos apellidos tiene Alberto? ¿Y Alexandra? ¿Cuántos apellidos tenéis en tu país?
2) ¿De dónde es Alberto? ¿Y Alexandra?
3) ¿Dónde viven? ¿Dónde trabaja Alexandra? ¿Dónde estudia Alberto?
4) ¿Qué lenguas hablan?
B) Mira el vídeo, y di si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Alexandra también es de Jaén.
Alberto habla catalán.
Alexandra no habla inglés.
Alberto es profesor de inglés.
Alexandra es profesora de español.
Alexandra y Alberto estudian inglés y hablan español.

C) Mira el vídeo, reflexiona y contesta:
11)
12)
13)
14)

En español, para preguntar por la profesión se usa el verbo: ___________________
En español, para responder por la profesión se usa el verbo: ___________________
En español, cuando entendemos, decimos: ___________________
En español, cuando reaccionamos positivamente ante una información nueva, decimos:
_____________________
15) En español, para terminar una conversación, decimos: ____________________
16) En español, mientras pensamos decimos: __________________

D) Escucha el vídeo con atención mientras lees el texto. Marca la entonación.
E) Lee la transcripción y repite.

F) ¡Ahora, tú! Completa esta ficha sobre ti y un amigo o amiga.
TÚ
Nombre

AMIGO/A

PREGUNTAS
¿Cómo te llamas?

Apellidos
Nacionalidad
Ciudad
Residencia
Profesión
Lugar
Lenguas

¿Dónde vives?

G) Escribe un pequeño diálogo como el de Alberto y Alexandra. Después, grábate. Recuerda la entonación, ¡y
usa todo el español que sabes!

______________: _________________________________________
______________: _________________________________________
______________: _________________________________________
…

TRANSCRIPCIÓN DEL VÍDEO
Alexandra: Y, bueno, Alberto, ¿cómo te
apellidas?
Alberto: Me apellido Castilla Ruiz. ¿Y tú?
Alexandra: Yo, Gutiérrez Díez.
Alberto: Mm. ¿Eres de España?
Alexandra: Sí, soy de España. ¿Y tú?
Alberto: Yo también.
Alexandra: ¿De Madrid?
Alberto: No, no, de Madrid, no. De Jaén.
Alexandra: Ah. Yo soy de Alicante.
Alberto: Mm. ¡Qué bien!
Alexandra: ¿A qué te dedicas?
Alberto: Soy estudiante.
Alexandra: ¿Ah, sí? ¿Y qué estudias?
Alberto: Estudio inglés.

Alexandra: ¡Qué bien, inglés! ¿Y dónde?
Alberto: En la universidad. Y tú, ¿a qué te
dedicas?
Alexandra: Eh, soy profesora de español.
Alberto: Mm. ¿Y dónde enseñas?
Alexandra: En la universidad también.
Alberto: ¡Qué interesante!
Alexandra: Sí. Y, ¿qué lenguas hablas?
Alberto: Pues, español, inglés y vasco.
Alexandra: Ah, qué bien.
Alberto: Mm. ¿Y tú?
Alexandra: Yo hablo español, inglés y catalán.
Alberto: Muy bien. Bueno…
Alexandra: ¡Pues hasta otro día!
Alberto: ¡Adiós!
Alexandra: ¡Adiós!

