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Detalles 
personales

COMUNICACIÓN
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● Puedo decir qué idiomas 
hablo.

● Puedo hablar de mi edad y mi 
estado civil.

Objetivos



3

1 2 3

4 5 6

7 8 9

¿Dónde se hablan estos idiomas?
Lee los idiomas de los recuadros y di en qué países se hablan. 
¿Sabes decir los nombres de los países en español? ¡Tu profesor o profesora puede ayudarte!

ruso chino inglés

italiano japonés árabe

portugués francés

En Perú hablan...
Rusia
Italia

Portugal
China
Japón

Francia 
Perú

Estados 
Unidos

Marruecos

español
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Busco pareja tándem

Tándem online

¿Verdadero o falso?
Alina trabaja con clientes 

de España. 

¿Verdadero o falso?
La mujer de Farid es de 

Nicaragua.

¿Verdadero o falso?
Lin habla un poco de 

japonés.

¡Buenos días! Me llamo Lin y soy japonesa. Mi lengua materna es el 
japonés. Estudio español porque es un idioma muy chévere. También hablo 
un poco de ruso (A2) y portugués (A1). 

¿Cómo están? Soy Farid, de Palestina. Tengo 62 años. Me gustaría practicar 
mi español porque mi mujer es de Nicaragua y vivimos acá. Mi lengua 
materna es el árabe y busco español (nivel B1). ¡Gracias!

¡Hola! Mi nombre es Alina y soy de Bélgica. Tengo 32 años. Hablo francés 
(nativo) y busco español. Mi objetivo es hablar en español con mis clientes 
de Latinoamérica. ¡Hasta pronto!

Lee los textos. Responde verdadero o falso. Explica por qué.
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______________________________
sustantivo, femeninosustantivo, femenino

Pl.: las lenguas extranjeras

Responde: ¿cuál es tu 
lengua materna?

Estudio español como 
lengua extranjera.

Pl.: las lenguas maternas

la lengua materna la lengua extranjera
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______________________________
hablar idiomas aprender idiomas

Hablo inglés muy bien. Es 
mi lengua materna.

_______________ español 
online.

(!) el idioma = la lengua



7

1

2

Ordena las frases y conjuga los verbos

griego. Mi el

materna lengua ser

muy bien español. Luis

Ana y hablar
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Hablar idiomas
Completa las frases con las palabras de la columna de la derecha.

hablo

lengua materna

muy bien

un poco

aprendo

Soy de  Irlanda, mi _______________ es el inglés.

Lo siento, no _______________ francés.

_______________ español en una escuela online.

Hablo _______________ de árabe.

Soy de Roma y hablo italiano _______________.
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idiomas

¿Qué idiomas hablas?
¿Qué idiomas aprendes?

Hablo alemán muy bien.
Hablo un poco de ruso.

Aprendo español.

● lengua materna
● lengua extranjera
● hablar
● aprender
● alemán
● chino
● japonés

● español
● francés
● italiano
● ruso
● coreano
● inglés
● árabe

Conoce un poco a tus compañeros y compañeras. Haz preguntas.

¿Qué idiomas hablas?

● un poco de…
● (muy) bien

● regular
● (muy) mal

nivel
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¿Qué idiomas hablan? ¿Qué aprenden?
Elige a una persona y di qué idiomas hablan y/o aprenden. Fíjate en los ejemplos. 

Esta es Andrea y su lengua 
materna es el italiano.

Pablo habla un poco de 
ruso.

persona idioma nivel

Fátima árabe lengua materna

Guido alemán un poco

Hanako italiano regular

Vincent francés lengua extranjera

Mery español muy bien
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¿Conoces la expresión ¡Qué 
chévere!? 

En muchos países de Latinoamérica 
significa que algo es muy bueno.

¡Qué chévere!

¿Hablas japonés?

El
 e

sp
añ

ol
en

el
m

un
do



12

¿Cuántos años tienes?
Lee las frases y observa. ¿Cuántos años tiene Alina? ¿Y Farid?
Responde: ¿Qué verbo usamos para hablar de la edad? 

¡Hola! Mi nombre es Alina y soy de 
Bélgica. Tengo 32 años.

¿Cómo están? Soy Farid y soy de 
Palestina. Tengo 62 años.

¿Y tus compañeros y compañeras? 
¿Cuántos años tiene…? Pregunta. 
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1 2 3 4

Sí, estoy 
divorciado.Sí, estoy viuda.Sí, estoy 

_______________.
Sí, estoy 
soltero.

El estado civil con el verbo estar

¿Estás casada?

Sí, estoy casada. ¿Y tú? ¿estás soltero?



14

1

2

3

4

5

Repasamos los verbos
Completa las frases con los verbos ser, tener y estar.

está

soy

es

estoy

tengo

somos

tienes

Ahora _______________ soltera. No tengo pareja.

Manuel, ¿_______________ hijos?

Nosotros _______________ alemanes, nuestra lengua materna 
_______________ el alemán.

Juana _______________ divorciada, pero ahora tiene una nueva pareja.

¡Hola! Me llamo Claudia, _______________ 27 años y _______________ de 
Colombia.



15

¿Por qué?

Por qué y porque se usan para hablar del motivo del 
algo.

● _______________ se usa para preguntar.

● _______________ se usa para responder.

Me gustaría practicar mi español porque mi 
mujer es de Nicaragua.

Estudio español porque es un idioma muy 
chévere.

Lee el siguiente diálogo. Responde.
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¡Todos juntos o en breakout rooms!
1. Pregunta a tu compañero o compañera: ¿Por qué estudias español? 
2. Responde. Puedes usar alguna de estas opciones de respuesta.

porque hablo español en el trabajo

porque quiero viajar a Latinoamérica/España

porque mi pareja habla español

porque es un idioma muy chévere

porque veo series en español

Toma una foto de esta
actividad antes de entrar

en la breakout room.
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Tu perfil
Tú y tus compañeros y compañeras quieren crear sus propios perfiles para encontrar una 
pareja tándem. ¿Cómo son sus datos personales? Pregunten.

¿De dónde eres? ¿Dónde vives? 

¿Cuál es tu lengua materna? ¿Qué 
idiomas hablas? 

¿Por qué aprendes español?

Nombre:

Lugar de residencia:

Lugar de origen:

Lengua materna:

Otros idiomas:

¿Por qué quieres practicar español? 

crear perfil
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Tu profesor o profesora hace una 
propuesta de mejora para cada estudiante.

● ¿Puedes hablar de tu edad y 
estado civil?

● ¿Puedes decir qué lenguas hablas?

Reflexiona sobre la lección



Significado: ser muy viejo.

ser del año de la pera

Expresión

Fin de la lección

Ejemplo: ¡Este celular es muy viejo! ¡Es del año de la pera!
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Práctica adicional

Pr
ác

tic
a

ad
ic

io
na

l
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El estado civil
Completa las frases con el estado civil que corresponda.

Juan todavía no está _______________, sigue soltero.

Mi abuela está _______________ desde hace cinco años.

Estoy _______________ de mi exmarido. Ya no creo en el amor.

Julia y Mario viven juntos y tienen un hijo, pero no están _______________.

Voy a la despedida de _______________ de mi mejor amiga.

Pr
ác

tic
a

ad
ic

io
na

l
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4 5 6

7 8 9

Idiomas y países
Lee los países de los recuadros y di qué idiomas se hablan en ellos. ¡Atención! ¡En algunos 
países se habla más de un idioma!

Canadá Bélgica Grecia

Japón Egipto México

Portugal Italia

En Canadá se hablan dos 
idiomas: ...

En Italia...

Suiza

Pr
ác

tic
a

ad
ic

io
na

l



23

¿Ser, estar, tener, hablar?
Elige una palabra. Clasifica la palabra y crea una frase con ella.

en Madrid
rusa

soltera
34 años

un poco de
el japonés
de Canadá

el inglés

casado
lengua materna

alemanes
de Honduras

2 idiomas
en México

5 años
viudo

ser estar
Ana está en Madrid

tener hablar

Pr
ác

tic
a

ad
ic

io
na

l
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¿Por qué?
Completa el diálogo con por qué y porque. Imagina cómo sigue el diálogo.

porque porque por qué ¿Por qué aprende 
John español?

Luz

Brigitte

_______________ es una lengua muy bonita. ¿Por qué preguntas?

¿_______________ aprendes español?

Luz

¡_______________ yo también aprendo español! ¿Y tú, John?

John

Yo aprendo español porque…

Pr
ác

tic
a

ad
ic

io
na

l
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Juego de rol
Elige a una persona y preséntasela a tus compañeros y compañeras.

casado 
65 años
dos hijos

inglés, español

soltera
Austria, Viena
1 hijo, 5 años
español bien

Takeshi

Sophie Schade

Sophie es...

Takeshi es de Japón. Está...

● ¿Cuál es su 
estado civil?

● ¿De dónde es?
● ¿Cuál es su lengua 

materna?

● ¿Qué idiomas 
habla?

● ¿Cuántos hijos 
tiene?

● ¿Dónde vive?

Pr
ác

tic
a

ad
ic

io
na

l
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¿Qué idiomas?
Lee el texto y responde a las preguntas. Explica por qué.

¿Qué idioma 
aprende Agatha?

¿En qué idioma 
estudia en la 
universidad?

¿Qué idioma habla 
un poco?

Agatha tiene 20 años y es de Berlín. Ahora estudia en 
Francia, en la universidad y todas las clases son en 
francés.
Los idiomas son su pasión. Ahora aprende español 
online, ¡le gusta mucho! Además, su novio es de Italia 
y hablan un poco de italiano juntos. 
También le gusta mucho viajar. Su país favorito es 
Estados Unidos.

¿Cuántos idiomas 
habla?

Pr
ác

tic
a

ad
ic

io
na

l
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Tu pareja tándem
Haz preguntas para conocer más a tu pareja 
tándem.

¡Ya tienes pareja tándem! 
¿Cómo es la primera conversación entre 

ustedes?

¡Hola! Soy Rosa y soy de 
Barcelona. ¡Encantada!

¡Hola! ¿Cómo estás?...

Yo aprendo español 
porque...

Hablo... Quiero aprender tu 
idioma porque...

Rosa

Tú

Rosa

Tú

Pr
ác

tic
a

ad
ic

io
na

l
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Soluciones

P. 4: 1F, 2V, 3F
P. 6: Aprendo español online.
P. 7: Mi lengua materna es el griego. 2. Ana y Luis hablan muy bien español / Ana y Luis hablan 
español muy bien.
P. 8: 1. lengua materna; 2. hablo; 3. Aprendo; 4. un poco; 5. muy bien
P. 12: Farid tiene 62 años.; Para hablar de la edad usamos el verbo tener.
P. 13: casada
P. 14: 1. estoy; 2. tengo, soy; 3. tienes; 4. somos, es; 5. está, tiene
P. 15: ¿Por qué? para preguntar; Porque para responder
P. 21: 1. casado; 2. viuda; 3. divorciada; 4. casados; 5. soltera
P. 22: Canadá: inglés y francés; Bélgica: neerlandés, francés y alemán; Grecia: griego; Japón: 
japonés; Egipto: árabe estándar y árabe egipcio; México: español, náhuatl y otras 67 lenguas 
indígenas; Portugal: portugués; Italia: italiano; Suiza: alemán, francés, italiano y romanche.
P. 23: ser: rusa, de Canadá, lengua materna, alemanes, de Honduras; estar: soltera, en Madrid, 
casado, viudo, en México;  tener: 34 años, 5 años; hablar: japonés, un poco de, inglés, lengua 
materna
P. 24: ¿Por qué?; Porque, por qué; Porque
P. 26: Agatha aprende español.; En la universidad estudia en francés.; Habla un poco de italiano.; 
Habla cuatro idiomas. 
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Resumen

Los idiomas:
● hablar, aprender: lengua materna, lengua extranjera, idioma

Nivel:
● lengua materna, (muy) bien, un poco de, regular, (muy) mal...

La edad:
● ¿Cuántos años tienes? 
● Tengo 47 años.

El estado civil: 
● soltero, casado, divorciado, viudo...
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Motivos o causa: 
● ¿Por qué?
● Porque…

Resumen
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divorciado, divorciada

soltero, soltera

casado, casada

el estado civil

el inglés

un poco

aprender

hablar

la lengua extranjera

la lengua materna

la pareja tándem

el idioma

Vocabulario

el español

el año

la edad

¡Qué chévere! (Latinoamérica)

viudo, viuda
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Notas


