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Jasmine Villegas     Cantante

Haz más actividades en:  
maryglasgowplus.com/es/actividades

PALABRAS  las únicas – the only – les 
seuls ✱ también – also – aussi ✱ el orden – 
order – l’ordre ✱ me encanta – (I) love –  
(J’) adore ✱ pero – but – mais ✱ la naturaleza 
– nature – la nature ✱ el cumpleaños – 
birthday – l’anniversaire

Selena Gómez y Demi Lovato no son las 
únicas* latinas de Hollywood. Estos actores 
también* son latinos… ¡qué sorpresa!

5Cs: Comunicación. Hablar de sí mismo / La identidad 
de las personas. Verbos en primera persona

Audio 1

¿Cuáles son tus cosas favoritas de tu país?  
.........................................

¿Cuándo es tu cumpleaños*? .................................

¿Cuándo es el cumpleaños de tus papás?  
.........................................

¿De dónde eres? Soy de…
¿De dónde es tu familia? 
Mi familia es de...

adam 
irigoyen
Actor y cantante

¡Responde!

1. ¿Quién tiene dieciséis años? .................................

2. ¿Quién es de origen cubano? .................................

3. ¿Quién es cantante? .................................

4. ¿Quién no vive en Florida? .................................

5. ¿Quién es de origen mexicano? .................................

6. ¿Quién tiene veinte años? .................................

7. ¿Quién habla inglés y español? .................................

¡Uau! ¿Son latinos?

Jake T. ausTin
Actor

VicToria 
JusTice
Actriz y cantante

¡Completa la tabla!

ESPAÑA español
ARGENTINA 

ESTADOS UNIDOS

MEXICO

CUBA

País Adjetivo

Y tú, ¿dónde 
vives? 
.............................

•  ¡Hola! Me llamo Adam.

•  Tengo 16 (dieciséis) años. 

•  Soy de Florida, Estados 
Unidos, pero vivo en 
California.

•  Soy estadounidense.

•  Hablo inglés y español.

•  Mi mamá y mi papá son 
cubanos. ¡Viva Cuba!

Mis cosas cubanas 
favoritas son (en este 
orden*):
1. Los autos chevrolet.
2. Las playas exóticas.

Y tú, ¿cómo 
te llamas? 
.............................
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Y tú, ¿cuántos 
años tienes? 
.............................

•  ¡Hola! Me llamo Jake 
y tengo 18 (dieciocho) 
años.

•  Vivo en Nueva York, 
Estados Unidos.

•  Mi mamá tiene orígenes 
argentinos y españoles.

•  Hablo inglés y  
español.

•  ¡Me encanta*  
España!  
(Especialmente  
la paella y el  
flamenco).

•  Mi nombre es Jasmine.
•  Tengo 20 (veinte) años y vivo 

en California, Estados Unidos.
•  Hablo inglés.
•  Mis orígenes son mexicanos… 

¡me encanta México!
•  ¿Mis cosas favoritas de 

México? ¡Los nopales  
y la arqueología!

•  ¡Hola! Soy Victoria  
y tengo 20 (veinte)  
años. 

•  Hablo inglés.

•  Vivo en Florida, Estados 
Unidos, pero* mi mamá 
es de Puerto Rico ¡adoro 
Puerto Rico!

•  Mis cosas favoritas de 
Puerto Rico son las 
bananas y la naturaleza*.

Y tu, ¿qué 
idiomas hablas? 
.....................................


