
 

     

E L  C Á S T I N G 
COMPAÑEROS 1, UNIDAD 1 (SGEL) https://www.youtube.com/watch?v=5Ccb5RtRx1Y 

1. Escribe los datos personales de las personas del vídeo: 

 

 

 

NOMBRE: ____________________________________________________ 

EDAD: _______________________________________________________ 

ORIGEN: _____________________________________________________ 

FAMILIA: _____________________________________________________ 

TELÉFONO: ___________________________________________________ 

 

 

NOMBRE: ____________________________________________________ 

EDAD: _______________________________________________________ 

ORIGEN: _____________________________________________________ 

FAMILIA: _____________________________________________________ 

TELÉFONO: ___________________________________________________ 

 

 

NOMBRE: ____________________________________________________ 

EDAD: _______________________________________________________ 

ORIGEN: _____________________________________________________ 

FAMILIA: _____________________________________________________ 

TELÉFONO: ___________________________________________________ 

 

 

NOMBRE: ____________________________________________________ 

EDAD: _______________________________________________________ 

ORIGEN: _____________________________________________________ 

FAMILIA: _____________________________________________________ 

TELÉFONO: ___________________________________________________ 

 

2. ¿Quién es? Adivina qué persona es. 

  

……………. 

 

……………. 

1. Es de México 

2. Es muy alto 

3. Lleva sudadera 

gris 

1. Está nerviosa 

2. Tiene el pelo 

castaño 

3. Está nerviosa 

https://www.youtube.com/watch?v=5Ccb5RtRx1Y


 

     

 

……………. 

 

……………. 

 

3. Rodea la respuesta correcta: 

a) María es el número   2    ,    3    ,    4  del cásting. 

b) La presentadora se llama  Ana    ,    Paloma    ,    Patricia     . 

c) El número 1 se llama  María   ,    Pablo    ,    Marcos   . 

Su apellido, Benegas, se escribe con be    ,   erre    ,    uve . 

d) Marcos le pide un bolso   ,     bolígrafo   ,    número a Sonia. 

e) Marcos le pide el bolso    ,    bolígrafo    ,   número a Sonia. 

f) El  profesor    ,    estudiante    ,    director se llama Alfonso. 

g) El director está usando una planta     ,     cámara     ,      goma     . 

h) No participa en el cásting  María     ,     Pablo     ,      Germán     . 

i) La madre de Pablo es     pintora     ,      periodista     ,     ingeniera     . 

4. ¿Dónde están? Usa las siguientes expresiones de lugar: 

encima de   a la derecha de   detrás de 

a la izquierda de   entre 

 

 

1. Tiene un teléfono 

2. Es el número 5 

3. Lleva vaqueros 

1. Juega a hockey 

2. Es la más mayor 

3. Tiene un bolígrafo 

DERECHA IZQUIERDA 



 

     

 

a) Sonia está ___  ___  ______________ ___ la foto. 

b) El número 7 está _______________ Pablo y el niño pequeño. 

c) Pablo está ___  ___  ______________ ___ la foto. 

d) El chico de negro está ___  ___  ______________ ___ Pablo.  

e) El cuadro está _____________  ___ los jóvenes. 

f) Todos están escribiendo _____________  ___  sus piernas. 

 

5. Contesta a las preguntas usando las expresiones de lugar: 

 

 

a) ¿Dónde está Paloma? ……………………………………………………………. 

b) ¿Dónde está la ventana? ………………………………………………………… 

c) ¿Dónde está Pablo? ………………………………………………………………. 

d) ¿Dónde está la mesa? ……………………………………………………………. 

e) ¿Dónde está el chico de gafas? ……………………………………………….. 

f) ¿Dónde está el cuaderno azul? ……………………………………………….. 

g) ¿Dónde está la lámpara? ……………………………………………….. 
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S O L U C I O N E S 

1.  

 NOMBRE EDAD ORIGEN FAMILIA TELÉFONO 

1 Pablo 14 Mexicano 

El padre es 

ingeniero, la 

madre es 

periodista y 

tiene dos 

hermanas 

- 

2 María 13 Madrileño - - 

3 Marcos - - - - 

4 Sonia 17 - - 658 925 371 

 

2.  

P a b l o M a r í a 

M a r c o s S o n i a 

 

3. a) 4    b) Paloma   c) Pablo, be 

d) bolígrafo   e) número   f) director 

g) cámara   h) Germán   i) periodista 

 

4. a) a la derecha    d) a la derecha 

b) entre     e) detrás de 

c) a la izquierda    f) encima de   

 

5. a) A la derecha de la foto/Al lado del chico de gafas, etc. 

b) Detrás de María y Pablo. 

c) Entre María y el chico de negro. 



 

     

d) Delante de los chicos y chicas/En medio de la habitación. 

e) Delante de la planta/Entre Paloma y Marcos. 

f) Encima de la mesa. 

g) Detrás de Sonia y Marcos. 

 

 

 

 

 Si tienes alguna duda o pregunta, escribe un correo a la profesora: 

 castellanodesdecasa@gmail.com 

 

mailto:castellanodesdecasa@gmail.com

