
                                                                                                                                         

Tú y yo 

 

Gente joven 1, Nueva Edición: Unidad 1  (DIFUSION) 

https://youtu.be/yFmD6HJKxFk 

 

 

 

 

 

A) Responder 

 

1. ¿Cómo se llama la chica del video? _____________________________ 

2. ¿Cuál es su apellido? __________________________ 

3. ¿De dónde es su apellido? ____________________ 

4. ¿De dónde es ella? ____________________ 

5. ¿Cuántos años tiene? _________ 

6. ¿En qué curso está? ___________ 

7. ¿De dónde es su madre? ____________ 

8. ¿Tiene perro o gato? __________ 

9. ¿Cómo se llaman sus mejores amigas? ___________ 

10. ¿Cómo es su cuarto? ¿Qué cosas tiene? ___________________ 

__________________________________________________________ 

 

https://youtu.be/yFmD6HJKxFk


                                                                                                                                         

B)  Marca si es falso o verdadero 

                                                                                                                     

                                                                                                           V       F                        

1. Laura cumple años el 19 de mayo.   

2. Habla un poco de inglés, español y alemán.   

3. Su hermano pequeño se llama Juan y tiene 11 

años. 

  

4. Laura tiene un oso de peluche que se llama Yogui.   

5. En su habitación tiene pocos posters.   

6. Laura esta todo el tiempo en su cuarto y no sale al 

salón. 

  

7. El padre de Laura está sentado en el salón.   

8. Laura lleva unos pendientes rojos.   

9. La ropa que lleva es negra.   

10. Encima de la mesa hay una lámpara.   

 

 

C) Marca una opción con las respuestas correctas 

 

 

1. Laura es 

 De Madrid y vive en el País Vasco 

 De Valladolid y su apellido es vasco 

 Del País Vasco y vive en Valladolid 

 

 

2. Laura habla 

 Español, vasco y un poco de inglés 

 Un poco de inglés, italiano francés  

 Un poco de inglés, español y francés  

 

 

3. El hermano de Laura 

 Es menor que Laura y se llama Juan 

 Tiene 11 años y se llama Pedro 

 Es mayor que Laura y se llama Juan 

 



                                                                                                                                         

4. En el cuarto de Laura hay 

 Pocos posters, una planta, un ordenador y una cama 

 Una cama, muchos posters, peluches, una lámpara y un 

ordenador 

 Una bandera de Canadá, una cama, una bici y una silla 

 

 

5. Laura está 

 De pie al lado de la cama frente a una mesa 

 Sentada en la cama al lado de la mesa 

 Sentada en una silla y atrás está su cama 

 

 

 

 

D) Escucha algunas frases que dice Laura y cámbialas a tercera 

persona 

Ejemplo:  

1. Me llamo Laura Iruretagoeiana→ Se llama Laura Irurtegoeiana 

2. Mi apellido es vasco → 

3. Tengo un hermano pequeño → 

4. Soy española y soy de Valladolid → 

5. Hablo un poco de inglés → 

 

E) Escribe tus datos 

(Nombre, apellidos)  Me llamo_________________________________________ 

(Edad) _______________________________________________________________ 

(Curso) _______________________________________________________________ 

(País)_________________________________________________________________ 

(Hermana/os) ________________________________________________________ 

(Lenguas que hablo) _________________________________________________ 

(Mis mejores amiga/os son)____________________________________________ 

 



                                                                                                                                         

Soluciones  

 

A) 

1. Laura 

2. Iruretagoiena 

3. Vasco 

4. De Valladolid  

5. 13 años 

6. 2° de la ESO 

7. De Canadá  

8. No 

9. Ana y María  

10. *varias respuestas 

 Su cuarto es grande, tiene las paredes blancas.  Tiene muchos posters, 

una cama, una mesa, muchos peluches, una silla, una lámpara, etc.  

 

B)  

     V    F 

1     X 

2     X 

3      X  

4      X  

5       X 

6       X 

7      X  

8      X  

9       X 

10      X  

 

C)   

6. Laura es 

 De Madrid y vive en el País Vasco 

 De Valladolid y su apellido es vasco 

 Del País Vasco y vive en Valladolid 

 



                                                                                                                                         

 

7. Laura habla 

 Español, vasco y un poco de inglés 

 Un poco de inglés, italiano francés  

 Un poco de inglés, español y francés  

 

 

8. El hermano de Laura 

 Es menor que Laura y se llama Juan 

 Tiene 11 años y se llama Pedro 

 Es mayor que Laura y se llama Juan 

 

9. En el cuarto de Laura hay 

 Pocos posters, una planta, un ordenador y una cama 

 Una cama, muchos posters, peluches, una lámpara y un 

ordenador 

 Una bandera de Canadá, una cama, una bici y una silla 

 

 

10. Laura está 

 De pie al lado de la cama frente a una mesa 

 Sentada en la cama al lado de la mesa 

 Sentada en una silla y atrás está su cama 

 

 

D)    

1. Me llamo Laura Iruretagoeiana→ Se llama Laura Irurtegoeiana 

2. Mi apellido es vasco → Su apellido es vasco 

3. Tengo un hermano pequeño → Tiene un hermano pequeño 

4. Soy española y soy de Valladolid → Es española y es de Valladolid 

5. Hablo un poco de inglés → Habla un poco de inglés 

 

 

 

*Si tienes alguna duda escribe a: castellanodesdecasa@gmail.com 

mailto:castellanodesdecasa@gmail.com

