




América del Norte 



América del Sur 



África 



Europa 



Asia 



Australia 



Antártida 



Canadá Estados Unidos México 

Brasil Perú Argentina 



Inglaterra Polonia Alemania 

España Italia Noruega 



Rusia Japón China 

Túnez Etiopía Sudáfrica 



¿DÓNDE? 
        

- ¿Dónde está Polonia? 
- Polonia está en Europa. 

 
- ¿Dónde está Túnez? 
- Túnez está en África. 

 
- ¿Dónde está Brasil? 
- Brasil está en América del Sur. 

 
- ¿Dónde está Japón? 
- Japón está en Asia. 

 
- ¿Dónde están los Estados Unidos? 
- Los Estados Unidos están en América del Norte. 



¿DÓNDE ESTÁ…? 

- ¿Dónde está Canadá? 
 

- ¿Dónde está Venezuela? 
 

- ¿Dónde está Portugal? 
 

- ¿Dónde está Rusia? 
 

- ¿Dónde está Tailandia? 
 

- ¿Dónde está Somalia? 



SÍ/NO 

- ¿Está Francia en Europa? 
- Sí, Francia está en Europa. 

 
- ¿Está Etiopía en Europa? 
- No, Etiopía no está en Europa. Etiopía está en África. 

 
- ¿Está México en América del Norte? 
- Sí, México está en América del Norte. 

 
- ¿Está Argentina en Asia? 
- No, Argentina no está en Asia. Argentina está en América del Sur. 

 
- ¿Está China en Sudamérica? 
- No, China no está en Sudamérica. China está en Asia. 



SÍ/NO 

- ¿Está  Alaska en América del Norte? 
 

- ¿Está Perú en América del Norte? 
  
- ¿Está Bangladesh en África? 

 
- ¿Está Polonia en Europa? 

 
- ¿Está Corea del Norte en Asia? 

 
- ¿Está  Mongolia en América del Sur? 



ESTÁ/ESTÁN 

Noruega está en Europa. 
Canadá está en América del Norte. 
Marruecos está en África. 
Vietnam está en Asia. 
Bolivia está en América del Sur. 
 
 
Los Estados Unidos están en América del Norte. 
Las Bahamas están en América Central. 



Alemania está en Europa. 

Italia está en Europa. 

Los Países Bajos también están en Europa. 



¿DÓNDE? 

¿Dónde está India? 
 
¿Ecuador está en Asia? 
 
¿Están los alemanes en Europa? 
 
¿Dónde están los Países Bajos? 
 
¿Camerún está en África? 
 
¿Dónde está Pakistán? 





Buenos días. Me llamo Andrzej. 
Soy de Polonia. ¿Y tú? ¿De dónde eres? 

¿DE DÓNDE ERES? 

Buenos días. Me llamo Takashi. 
Soy de Japon. ¿Y tú? ¿De dónde eres? 



Buenas tardes. Me llamo Rachel. 
Soy de Australia. ¿Y tú? ¿De dónde eres? 

Buenas tardes. Me llamo Franco. 
Soy de Italia. ¿Y tú? ¿De dónde eres? 



Hola. Me llamo Pierre. 
Soy de Francia. ¿Y tú? ¿De dónde eres? 

Hola. Me llamo Camille. 
Soy de Canada. ¿Y tú? ¿De dónde eres? 



Buenos días Buenos días Buenas tardes 

Buenas noches Hola 



Hola. Me llamo Simone. ¿Y tú?  
¿Cómo te llamas? 

¿CÓMO TE LLAMAS? 

Hola. Me llamo Yoon. ¿Y tú?  
¿Cómo te llamas? 



Hola. Me llamo Alaba.  
Soy de Somalia.  
¿Y tú? ¿De dónde eres?  
¿Cómo te llamas? 

Hola. Me llamo Antonio. 
Soy de México. 
¿Y tú? ¿De dónde eres?  
¿Cómo te llamas? 



- Nicole Kidman es de Australia. 
 

- Fëdor Dostoevskij es de Rusia. 
 

- Cristiano Ronaldo es de Portugal. 
 

- Silvio Berlusconi es de Italia. 
 

- Jackie Chan es de China. 
 

- Elton John es de Inglaterra. 
 

- Robert Lewandowski es de Polonia. 
 

- Gérard Depardieu es de Francia. 
 

- Pelé es de Brasil. 



¿DE DÓNDE ES…? 

- ¿De dónde es Bruce Lee? 
 

- ¿De dónde es Victoria Beckham? 
 

- ¿De dónde es Lech Kaczyński? 
 

- ¿De dónde es Sophia Loren? 
 

- ¿De dónde es Brigitte Bardot? 
 

- ¿De dónde es Antonio Banderas? 
 

- ¿De dónde es Neymar? 
 

- ¿De dónde es Vladimir Putin? 



HARRISON FORD 

nombre apellido 

¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu apellido? 

¿Cómo te llamas? 



- ¿Cuál es tu nombre? 
- Vikas.  
              - ¿Cuál es tu apellido? 
              - Sharma.  

- ¿Cuál es tu nombre? 
- Denise.  
              - ¿Cual es tu apellido? 
              - Santos.  





¿QUIÉN ES? 

Esta es Lidia. 
Ella es de Polonia. 

Este es Hassan. 
Él es de Marruecos. 



Estas son Abena y Desta. 
Ellas son de Etiopía. 

Estos son Amar, Badal y Kavi. 
Ellos son de la India. 



Estos son Emma y John. 
Ellos son de Inglaterra. 

Estos son Bob y Grace. 
Ellos son de Jamaica. 



¿Y tú?  
¿Cómo te llamas? 
¿De dónde eres? 



Yo soy Reiko. 
Soy de Japon. 

Yo soy Martin. 
Soy de Colombia. 



¿Y Ustedes?  
¿Cómo se llaman? 
¿De dónde son? 



Nosotras somos Amina, Florencia y Funke. 
Somos de Nigeria. 

Nosotros somos Ana y Victor. 
Somos de Bolivia. 



- ¿Pelé es de Brasil? 
- Sí, él es de Brasil. 

 
- ¿David y Victoria Beckham son de Irlanda? 
- No, ellos no son de Irlanda. Son de inglaterra 

 
- ¿Es Penélope Cruz de Portugal? 
- No, ella no es de Portugal. Ella es de España. 

 
- ¿Es Barack Obama de los Estados Unidos? 
- Sí, él es de los Estados Unidos. 

 
- ¿Luciano Pavarotti y Andrea Bocelli son de Italia? 
- Sí, ellos son de Italia. 

 
- ¿Y tú? ¿De dónde eres? 

 



- Buenos días 
Me llamo Lucy Hall. 
Soy de Inglaterra. 
 
- Buenos días. 
Soy Daniel Brown. 
Soy de Canadá. 
 
- Encantada de conocerte.  
Esta es Jessica Hill. 
Ella es de Inglaterra también. 



- Hola. Soy Kevin. Soy de Irlanda. Estos son Jane, Sam y Kristina. 
Ellos son de Irlanda también. 



- Hola. Me llamo Leena. Soy de Finlandia. 
- ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? 



¿Hablas 
español? 



Me llamo Kai Nana. 
Soy de Tailandia. 
Hablo tailandés. 

Me llamo Eliza Kot. 
Soy de Polonia. 
Hablo polaco. 



Me llamo Michelle Fox. 
Soy de los Estados Unidos. 
Hablo inglés. 

Me llamo Federica Montalbano. 
Soy de Italia. 
Hablo italiano. 



- Hola. Soy Carol. 
¿Hablas inglés? 

- Buenos días. Soy Mariana. 
¿Hablas español? 



Me llamo Abdul Sharifi. 
Soy de Argelia. 
Yo no hablo polaco. 
Yo hablo árabe. 

Me llamo Oscar Makeba. 
Soy de Sudáfrica. 
Yo no hablo español. 
Yo hablo africano. 



Hola. Somos Raman y Alisha. 
Somos de la India. 
Nosotros no hablamos árabe. 
Nosotros hablamos hindi. 
¿Y tú? ¿Hablas hindi? 

Hola. Somos Lili y Yao. 
Somos de China. 
Nosotros no hablamos japonés. 
Nosotros hablamos chino. 
¿Y Ustedes? Ustedes hablan chino? 



Este es Alberto. 
Alberto es de Brasil. 
Él no habla español. 
Él habla portugués. 

Este es Abdullah. 
Abdullah es de Túnez. 
Él no habla hindi. 
Él habla árabe. 



Sí, hablo español muy bien.       ***** 
Sí, hablo bien español .                 **** 
Sí, hablo un poco de español .       *** 

No, no hablo español.  

¿HABLAS ESPAÑOL? 



¿Quién habla ruso: Antonio Banderas o Vladimir Putin? 
 
¿Quién habla inglés: Kim Jong Un o Harrison Ford? 
 
¿Quién habla polaco: Donald Tusk o Sophia Loren? 
 
¿Quién habla alemán: J.K. Rowling o Angela Merkel? 
 
¿Quién habla portugués: Cristiano Ronaldo o Pedro Almodóvar? 
 
¿Quién habla italiano: Silvio Berlusconi o Enrique Iglesias? 

¿QUIÉN HABLA…? 



- Hola. Me llamo Matti. 
- Hola. Me llamo Kate. 
- Encantado de conocerte, Kate. 
- Encantada de conocerte, Matti. 
- ¿De dónde eres? 
- De Inglaterra. ¿Y tú? 
- De Finlandia. 
- Hablas muy bien inglés. 
- Gracias. 



- Encantada.  
- Encantado.  

- Aquí lo tienes.  
- Gracias.  





¿QUÉ ES ESTO? 

Esto es una rosa. Esto es un elefante. Esto es hierba. 

Esto es el sol. Esto es el cielo. Esto es nieve. 



Esto es una nuez. Esto es una naranja. Esto es una frambuesa. 

Esto es una violeta. Esto es un cuervo. Esto es un anillo. 





La rosa es roja. 

El elefante es gris. 

La hierba es verde. 



El sol es amarillo. 

El cielo es azul. 

La nieve es blanca. 



La nuez es marrón. 

La naranja es naranja. 

La frambuesa es rosa. 



El violeta es morado. 

El cuervo es negro. 

El anillo es de oro. 



- ¿De qué color es la hierba? 
- La hierba es verde. 

 
- ¿De qué color es el cuervo? 
- El cuervo es negro. 

 
- ¿De qué color es la rosa? 
- La rosa es roja. 

 
- ¿De qué color es la nieve? 
- La nieve es blanca. 

 
- ¿De qué color es el cielo? 
- El cielo es azul. 

¿DE QUÉ COLOR ES ...? 



¿De qué color es el cisne? 

¿De qué color es el bosque? 

¿De qué color es el mar? 



¿De qué color es el café? 

¿De qué color es el girasol? 

¿De qué color es la ciruela? 



¿De qué color es la manzana? 

¿De qué color es el lobo? 

¿De qué color es la moneda? 



frambuesas nueces dos cafés 

naranjas elefantes cisnes 



violetas anillos ciruelas 

lobos girasoles cuervos 



Las frambuesas son rosa. 

Las nueces son marrones. 

Las ciruelas son moradas. 



Las rosas son rojas. 

Los cisnes son blancos. 

Los girasoles son amarillos. 



¿DE QUÉ COLOR SON ...? 

- ¿De qué color son los cuervos? 
- Los cuervos son negros. 

 
- ¿De qué color son las manzanas? 
- Las manzanas son rojas. 

 
- ¿De qué color son las monedas? 
- Las monedas son de oro. 

 
- ¿De qué color son los lobos? 
- Los lobos son grises. 

 
- ¿De qué color son las naranjas? 
- Las naranjas son de color naranja. 



¿De qué color son las fresas? 

¿De qué color son las hojas? 

¿De qué color son las setas? 



¿De qué color son los plátanos? 

¿De qué color son las uvas? 

¿De qué color son los albaricoques? 





Me gustan las nueces… 



Me gustan  
las manzanas. 



Me gustan 

Las naranjas 

Las frutas 

Las verduras 



Me gusta 

La pasta 

La carne 

El pescado 



- ¿Te gusta el vino tinto? 
- ¡Sí, mucho! 



- ¿Te gustan los espaguetis? 
- No. Prefiero farfalle. 

 
- ¿Te gusta el vino blanco? 
- No. Yo prefiero el vino tinto. 

 
- ¿Te gusta el helado? 
- No. Prefiero la fruta. 

 
- Te gusta el pescado? 
- No. Prefiero la carne. 

 
- ¿Te gustan las verduras? 
- No. Prefiero la fruta. 

 
- ¿Te gustan los plátanos? 
- No. Prefiero las manzanas. 



A Enrique le gusta cantar. 

A Carmen le gusta tomar fotos. 

A Yumiko le gusta dormir. 



A Abdul le gusta jugar al fútbol. 

A Lin le gusta meditar. 

A Susan le gusta escuchar música. 



A Eliza le gusta escribir mensajes de texto. 

A Jessica le gusta escribir cartas. 

A Karen le gusta hacer ejercicios. 



A Marco le gusta leer libros. 

A Karl le gusta hablar por teléfono. 

A Kuba le gusta ver la televisión. 



- ¿Te gusta escuchar música? 
- Sí, me gusta. 

 
- ¿Te gusta escribir mensajes  
- de texto? 
- Sí, me gusta. 

 
- ¿Te gusta meditar? 
- No, no me gusta. 

 
- ¿Te gusta hacer ejercicios? 
- No, no me gusta. 

 
¿Y a ti? ¿Que te gusta hacer? 

¿QUÉ TE GUSTA HACER? 



- ¿Te gusta escuchar música? 
- Sí, mucho. ¿Y a ti? ¿Qué te gusta hacer? 
- Me gusta jugar al fútbol. 

- ¿Te gusta escribir correos electrónicos? 
- Sí, mucho. ¿Y a ti?  
- A mí también. 





Este es Tomek. Tomek es un estudiante. 

Esta es Emma. Emma es una periodista. 

Este es James. James es un piloto. 



Francisco es un actor. 

Ella es una fotógrafa. 

Herbert es un profesor. 



May es una maestra. 

Kurt es un científico. 

Oliver es un músico. 



Paula es una mujer policía. 

Tomas es un hombre de negocios. 

Angela es una secretaria. 



Beatriz es una modelo. 

Rodrigo es un futbolista. 

Hans es un doctor. 



- Hola. Me llamo Liz. 
- Yo soy Nicole. 
- ¿Eres una modelo? 
- Sí. ¿Y tú? 
- No. Soy una secretaria. 
- Encantada. 



- ¿Cuál es tu trabajo, Rick? 
- Soy profesor en la universidad. 
     ¿Y tú? ¿Cuál es tu trabajo,? 
- Soy periodista. 

- ¿Quién es? 
- Este es Steve. 
- ¿Es él un policía? 
- No, un piloto. 



- ¿Eres un nuevo estudiante? 
- Sí. Me llamo Taichi. 
- Encantada. Yo soy Yu. Soy una estudiante. 
     Y esta es Mei. Ella también es una estudiante. 



- ¿Cuál es tu trabajo, Kate? 
- Soy una científica. ¿Y tú? ¿Cuál es tu trabajo, Matti? 
- Soy un hombre de negocios. 



- Vladimir Putin es un político. 
- Robert De Niro es un actor. 
- Julia Roberts es una actriz. 
- Andrea Bocelli es un músico. 
- Zinedine Zidane es un jugador de fútbol. 
- Pablo Picasso era un artista. 
- Giorgio Armani es un estilista. 
- Stephen King es un escritor. 
- Cristóbal Colón era un explorador. 
- Thomas Edison era un inventor. 
- Ludwig van Beethoven era un compositor. 
- Steven Spielberg es un director de cine. 
- Dalai Lama es un líder político. 
- Oprah Winfrey es una presentadora de televisión. 



- ¿Es Paul McCartney un músico? 
- Sí, él es un músico. 

 
- ¿Es Donald Trump un político? 
- Sí, él es un político. 

 
- ¿Es Cristiano Ronaldo un actor? 
- No, él no es un actor. Él es un jugador de fútbol. 

 
- ¿Era Vincent van Gogh un científico? 
- No, él no era un científico. Era un artista. 

 
- ¿Era Fernando de Magallanes un descubridor? 
- Sí, él era un descubridor. 



- ¿Qué hace J.K. Rowling? 
- J.K.Rowling es una escritora. 

 
- ¿Qué hace Silvio Berlusconi? 

 
- ¿Qué hace Elton John? 

 
- ¿Qué hace Steven Seagal? 

 
- ¿Qué hace Lionel Messi? 

 
- ¿Qué hace Mark Zuckerberg? 

 
- ¿Qué hace Angelina Jolie? 



The full version of the presentation available at: 
 

Continue your experience with Spanish… 


