
                      
 

Hola, ¿qué tal? 

SGEL, NEEM, https://www.youtube.com/watch?v=Bj-fAlHK2rM 

 

1. Responde a las preguntas sobre la protagonista del vídeo:  

 

 

2. Haz preguntas para las respuestas de la madre de Eva (en 2ª persona, tú):  

 

 

1. ¿Cómo se llama? _______________________________________ 

2. ¿Cuántos años tiene?  __________________________________ 

3. ¿A qué se dedica?  ____________________________________ 

4. ¿Dónde vive?  _________________________________________ 

5. ¿Con quién vive?  ______________________________________ 

1.           ¿Cómo te llamas?______ 

2._____________________________ 

3._____________________________ 

Me llamo Carmen. 

Tengo 49 años. 

Soy abogada. 

https://www.youtube.com/watch?v=Bj-fAlHK2rM


                      
 

 

  

 

 

3. Cambia a 3ª persona (él/ella) lo que dice el padre de Eva.  

 

                                                                   

 

______Se llama Juan___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

  

 

 

 

 

 

4._____________________________ 

5._____________________________ 

Soy de Valladolid.  

Vivo en Ponferrada. 

  Me llamo Juan y tengo 

43 años soy profesor de 

literatura en un instituto  

vivo en Ponferrada     

pero soy de León                                                                               

 



                      
 

4. Mira la información de Eva y une el dato con la pregunta correspondiente 

 

    

         

    

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ahora escribe la información de las amigas de Eva:  

 

 

Nombre: Eva 

Edad: 22 años 

Dirección: Ponferrada 

Origen: Ponferrada, España 

Profesión:  Estudiante de comunicación 

audiovisual 

- Nombre - ¿Cuántos años tienes?    

- Edad - ¿A qué te dedicas?    

- Dirección - ¿Cómo te llamas? 

- Origen - ¿De dónde eres?  

- Profesión - ¿Dónde vives? 

 

 

 

Nombre:  

Edad:  

Dirección:  

Origen:  

Profesión:   



                      
 

 

 

 

 

 

6. Responde si las frases son (V) verdaderas o (F) falsas: 

 V F 

Eva no tiene ningún hermano o hermana.   

Carmen es profesora de matemáticas.   

La hija de Juan se llama Paulina.   

Eva, Lucía, Paulina y Javier son amigas y viven en Ponferrada.   

El marido de Carmen se llama Carlos.   

La familia de Lucía vive en Barcelona.   

 

  

Nombre:  

Edad:  

Dirección:  

Origen:  

Profesión:   

Nombre:  

Edad:  

Dirección:  

Origen:  

Profesión:   



                      
 

Soluciones 

 

1. Responde a las preguntas sobre la protagonista del vídeo:  

 

 

2. Haz preguntas para las respuestas de la madre de Eva (en 2ª persona, tú):  

 

 

1. ¿Cómo se llama? __Eva___________________________________ 

2. ¿Cuántos años tiene?  ___22_______________________________ 

3. ¿A qué se dedica? _Estudiante de comunicación audiovisual  

4. ¿Dónde vive?  _______Ponferrada__________________________ 

5. ¿Con quién vive?  __Con su familia ________________________ 

1.           ¿Cómo te llamas?______ 

2.___¿Cuántos años tienes?____ 

3.___¿A qué te dedicas?_____ 

Me llamo Carmen. 

Tengo 49 años. 

Soy abogada. 



                      
 

 

  

 

 

3. Cambia a 3ª persona (él/ella) lo que dice el padre de Eva.  

 

                                                                   

 

______Se llama Juan_y tiene 43 años, es profesor de literatura en un instituto en Ponferrada    

______pero es de León. ________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

4.___¿De dónde eres? _________ 

5.____¿Dónde vives?_________ 

Soy de Valladolid.  

Vivo en Ponferrada. 

  Me llamo Juan y tengo 

43 años soy profesor de 

literatura en un instituto  

vivo en Ponferrada     

pero soy de León                                                                               

 



                      
 

4. Mira la información de Eva y une el dato con la pregunta correspondiente 

 

    

         

    

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ahora escribe la información de las amigas de Eva:  

 

 

Nombre: Eva 

Edad: 22 años 

Dirección: Ponferrada 

Origen: Ponferrada, España 

Profesión:  Estudiante de comunicación 

audiovisual 

- Nombre - ¿Cuántos años tienes?    

- Edad - ¿A qué te dedicas?    

- Dirección - ¿Cómo te llamas? 

- Origen - ¿De dónde eres?  

- Profesión - ¿Dónde vives? 

 

 

 

Nombre: Lucía 

Edad: 22 años 

Dirección: Ponferrada 

Origen: Barcelona, España 

Profesión:  Estudiante de empresariales 



                      
 

 

 

 

 

6. Responde si las frases son (V) verdaderas o (F) falsas: 

 V F 

Eva no tiene ningún hermano o hermana. V  

Carmen es profesora de matemáticas.  F 

La hija de Juan se llama Lucía.  F 

Eva, Lucía, María y Javier son amigas y viven en Ponferrada. V  

El marido de Carmen se llama Carlos.  F 

La familia de Lucía está en Barcelona. V  

 

Si tienes alguna duda, puedes escribir un correo a tu profesora: 

castellanodesdecasa@gmail.com 

Nombre: Paulina 

Edad: 21 años 

Dirección: Ponferrada 

Origen: Cuernavaca, México 

Profesión:  - 

Nombre: Javier 

Edad: 25 años 

Dirección: Ponferrada 

Origen: Ponferrada 

Profesión:  Médico en practicas 

mailto:castellanodesdecasa@gmail.com

