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1  Me presento

1/1  

Escribe las frases. Sigue el ejemplo.

1 Vivo en España. Soy español.

2

3

1/2  

Completa el crucigrama con  

las fechas correctas sin espacios.

Verticales

1 22/05 

6 14/06

8 23/01

12 2/01

13 8/10

15 05/07

18 10/01 

Horizontales

2 21/02

3 26/11

4 25/09

5 19/08

7 15/04

9 13/06

10 10/08

11 16/04

14 5/11

16 9/05

17 07/12

18 2/12
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China l España l Francia l México l Paquistán
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 Me presento1

1/3  

Escribe la fecha del cumpleaños de los miembros de esta familia. 

1

6

2

7

3

8

4

9

5

Elías, 17 años, 28/11

Carlos, 36 años, 3/01

Yolanda, 6 años, 25/02

Isabel, 15 años, 30/04

Ramón, 78 años, 5/12

Salvador, 94 años, 17/08

Silvia, 45 años, 15/06

Gema, 26 años, 23/03

Adrián, 19 años, 26/09

1 El cumpleaños de Elías es el veintiocho de noviembre. Tiene diecisiete años.                                                                             

2                                                                                                                                                                                                               

3                                                                                                                                                                                                               

4                                                                                                                                                                                                             

5                                                                                                                                                                                                               

6                                                                                                                                                                                                               

7                                                                                                                                                                                                               

8                                                                                                                                                                                                               

9                                                                                                                                                                                                               
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 Me presento 1

1/4  

Escoge el adjetivo más adecuado según el sentido de la frase o su concordancia.

1  Marcela es la esposa de Luis y no es ni alta / alto ni baja / bajo. Es de talla mediana.

2  Carolina es una mujer muy responsable / perezosa. Trabaja mucho cada día en la escuela.

3  El sobrino de José es una persona muy ambiciosa / callada. Nunca habla.

4  El cumpleaños de Carla es el 26 de noviembre. Es la hija de Rosa y es muy guapa / atractivo. Quiere ser actriz de cine.

5  Veo que Pedro es bastante fuerte y atlético / bajo. Es el más alto de la clase.

6  Es una persona formal / habladora. Es muy seria en el trabajo. Te la recomiendo. 

1/5  

Lee el texto y decide si las siguientes frases son verdaderas (V) o falsas (F). Justifica las frases que son falsas.

Hola, me llamo Juan Manuel y hoy os voy a hablar un poco sobre los miembros de mi familia. Mi padre se llama Miguel y tiene 
42 años. Mi madre Leticia y es un poco mayor que él. Tiene 45 años. Los dos trabajan en un restaurante y yo los ayudo los fines 
de semana. Soy hijo único, pero tengo muchos primos, nueve en total. Mi padre tiene tres hermanos, que son mis tíos, y mi 
madre tiene dos hermanos. O sea que, en total, tengo diez tíos con sus esposos y esposas. Tengo cuatro abuelos y siempre que 
puedo paso las vacaciones con ellos. Son muy divertidos.

1 Juan Manuel tiene un padre y una madre mayor que su padre.

2 Juan Manuel tiene tres hermanos.

3 Juan Manuel tiene pocos primos.

4 El padre de Juan Manuel es hijo único.

5 La madre de Juan Manuel, Leticia, tiene dos hermanas.

6 Juan Manuel tiene cinco tíos y cuatro abuelos.

1/6  

Escribe la forma correcta del verbo ser, estar o tener.

1  Me llamo Elisa y                                                   diecisiete años.  

2  Mis padres                                                   divorciados.

3  Mi amiga                                                   muy guapa.

4  Mis hermanas                                                   diez y catorce años.

5  Francisco no                                                   hermanos,                                                    hijo único.

6  Los profesores                                                    muy trabajadores.

7  Mis tíos no                                                   hijos.

8  Silvia                                                   casada con Pablo.
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 Me presento1

1/7  

Lee y completa los espacios con el vocabulario del recuadro.

1/8  

Utiliza el párrafo de la actividad 4 como modelo y escribe un correo electrónico similar sobre ti. Debes escribir al menos 
50 palabras.

1/9  

Completa esta entrevista con la pregunta adecuada.

1                                                                                                                    

 Me llamo Janet.

2                                                                                                                    

 Soy de Colombia.

3                                                                                                                    

 Hablo español, inglés y un poco de francés.

4                                                                                                                    

 Tengo diecinueve años.

¡Hola! 

Buenos días, [1] ______________________ Tara y [2] ______________________ en California, 

así pues soy [3] ______________________. Soy estudiante de español y también 

hablo [4] ______________________ y un poco de [5] ______________________. Tengo 

[6] __________ años y mi cumpleaños es en febrero, es el [7] ______________________ 

de [8] ______________________. Soy [9] ______________________ alta y guapa. No tengo 

hermanos ni [10] ______________________, soy hija [11] ______________________, pero 

[12] ______________________ dieciséis primos y un [13] ______________________. Mi hijo 

[14] ______________________ Nixon.

¡Hasta pronto!

Tara xx

De: Tara  

Para: Marta 

Asunto: Presentación personal

Enviar

alemán l bastante

 estadounidense  

febrero l hermanas  

hijo l inglés

me llamo l se llama

tengo l treinta y dos

única l veinticuatro  

vivo
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