
                                                                                                             

 

 

2. APRENDER CON MARTINA 

DIVERSO 1, UNIDAD 1 (SGEL) https://www.youtube.com/watch?v=35kd7sq3m6M 

 

1.  COMPLETA:  

 

NOMBRE: ______________________________________________________________  

 

EDAD: _________________________________________________________________  

 

ESTUDIOS: ______________________________________________________________ 

 

PROFESIÓN: ____________________________________________________________ 

 

DE DÓNDE ES: __________________________________________________________ 

 

DÓNDE VIVE: ___________________________________________________________ 

 

 

 

 

NOMBRE: ______________________________________________________________ 

 

EDAD: _________________________________________________________________ 

 

ESTUDIOS: ______________________________________________________________ 

 

PROFESIÓN: ____________________________________________________________ 

 

DE DÓNDE ES: __________________________________________________________  

 

DÓNDE VIVE: ___________________________________________________________ 

 

LENGUAS: ______________________________________________________________ 

 

FAMILIA: _______________________________________________________________ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=35kd7sq3m6M


                                                                                                             

 

 

 

NOMBRE: ______________________________________________________________ 

 

EDAD: _________________________________________________________________ 

 

ESTUDIOS: ______________________________________________________________  

 

PROFESIÓN: ____________________________________________________________  

 

DÓNDE VIVE: ___________________________________________________________ 

 

LENGUAS: ______________________________________________________________ 

 

 

 

NOMBRE: ______________________________________________________________  

 

EDAD: _________________________________________________________________ 

 

ESTUDIOS: ______________________________________________________________  

 

PROFESIÓN: ____________________________________________________________ 

 

DE DÓNDE ES: __________________________________________________________ 

 

DÓNDE VIVE: ___________________________________________________________ 

 

LENGUAS: ______________________________________________________________ 

 

 

 

 

2. ¿En qué países se habla español? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                             

 

3. Responde verdadero (V) o falso (F): 

                                                                                                                                       V       F 

a) Martina no es española, pero en su país todos hablan español.   

b) El sofá de Martina es de color rojo.   

c) A la izquierda del sofá de Martina hay un piano negro.   

d) Jaime está sentado.   

e) En la pared del salón de Martina hay muchas fotos.   

f) En el salón de Martina hay un cuadro grande de un chico.   

g) Luis Alberto y Sara llevan reloj.   

  

   

 4. Responde: 

 a) ¿De qué color es la camiseta de Luis Alberto? ______________________________________ 

 b) ¿Dónde está sentado Jaime? _____________________________________________________ 

 c) ¿Qué hay en el salón de Jaime, a la derecha, encima del sofá? ____________________ 

 d) ¿Quién lleva una camiseta roja? __________________________________________________ 

 e) ¿Quién está sentado/a entre Jaime y el sofá? _____________________________________ 

 

5. Piensa y escribe:  

 a) ¿Qué puedes hacer en el salón de Martina? _______________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 b) ¿Qué puedes hacer en el salón de Jaime? ________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 c) Una cosa que puedes hacer en casa de Jaime pero no en casa de Martina. ________ 

______________________________________________________________________________________ 

 d) ¿Te gusta más el salón de Jaime o de Martina? ¿Por qué? __________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 



                                                                                                             

SOLUCIONES: 

 

(MUY IMPORTANTE: ¿Quieres aprender y mejorar? 

Entonces, mira las soluciones sólo después de hacer los ejercicios) 

  

1. Nombre: Martina 

2. Edad: 22 años 

3. Estudios: Ciencias de la Educación 

4. Profesión: Todavía no trabaja, pero hace un vídeoblog para enseñar español. 

5. De dónde es: Buenos Aires (Argentina) 

6. Dónde vive: Salamanca (España) 

 

1. Nombre: Jaime 

2. Edad: 17 años 

3. Estudios: 2º de Bachillerato 

4. Profesión: Todavía no trabaja, pero hace un vídeoblog para enseñar español. 

5. De dónde es: Madrid 

6. Lenguas: Habla español, alemán y catalán, y estudia inglés y chino. 

7. Familia: Madre alemana y padre catalán.  

 

1. Nombre: Sara 

2. Edad: 17 años 

3. Estudios: 2º Bachillerato 

4. Profesión: No trabaja. Es estudiante. 

5. Lugar donde vive: Madrid 

6. Lenguas: Ella habla inglés y comprende el italiano. 

 

1. Nombre: Luis Alberto 

2. Edad: 20 años 

3. Estudios: Hostelería y Turismo 

4. Profesión: No trabaja. Es estudiante. 

5. De dónde es: Caracas (Venezuela) 



                                                                                                             

6. Dónde vive: Madrid 

7. Lenguas: Español, inglés y un poquito de francés. 

 

2. ¿En qué países se habla español?  

 

En Argentina, Bolivia, Venezuela, España, Perú, República Dominicana, Ecuador, México,  

Costa Rica, Guatemala, Chile, Uruguay… 

 

3. Responde verdadero (V) o falso (F): 

a) V          b) V          c) V          d) V          e) F          f) F         g) F 

 

4. Mira y responde:  

 a) De color rojo / Su camiseta es roja 

 b) En el suelo / En el suelo del salón 

 c) Una guitarra 

 d) Jaime  

 e) Sara 

 

5. Piensa y responde: 

 a) Dormir en el sofá, tocar el piano… 

 b) Dormir en el sofá, tocar la guitarra, ver la tele… 

 c) EJEMPLO: En casa de Jaime puedo ver la tele, pero en casa de Martina no. 

 d) EJEMPLO: A mí (tu profe) me gusta más el salón de Martina, porque me gusta su sofá rojo.  

      Y en casa de Jaime hay televisión, pero yo nunca veo la televisión… 

 

 

¿Qué tal los ejercicios? ¿Todo bien? 

Si quieres decirme Hola o preguntarme algo:   

castellanodesdecasa@gmail.com  


