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Alfredo
QT:  ¿Cómo es tu colegio?

Marta:  Es muy grande  
y hay muchos estudiantes.  
Es muy divertido.

Alfredo:  Es muy grande 
también y hay estudiantes 
colombianos y de otros 
países. Me gusta mucho.

PREPARAmos

¿Cuándo empiezas* el colegio? 
Empiezo… ¿Cómo se llama tu 
colegio? Se llama…  

¿Dónde está*? Está en…

DEBATImos

¿Cómo es tu colegio? Es…  

¿Cómo vas al colegio? Voy en…  

¿Qué te gusta de tu colegio?  

¿Por qué? Me gusta… porque…

En septiembre los chicos españoles 
empiezan el colegio… pero en Colombia 
¡empiezan en enero*! Marta y Alfredo, 
dos estudiantes, hablan para ¿Qué Tal?.
¡Lee la entrevista*!

Comprendemos
¿Quién dice estas frases?  
¿Alfredo (A)? ¿Marta (M)? 
1.  Vivo en Madrid (España).   

A   M

2.  Tengo trece años.  A   M

3.  Mi colegio se llama Colegio 
Internacional.  A   M

4.  Mi colegio está cerca de mi casa.  
A   M

5.  En mi colegio hay estudiantes 
internacionales.  A   M

6.  Empiezo el colegio en septiembre.  
A   M

7.  Voy en autobús al colegio.   
A   M

Practicamos
Transforma estas frases de la 
segunda persona (tú) a la primera 
persona (yo).

1.  Te llamas Juan y tienes 13 años.
 Me llamo Juan y tengo 13 años.
2.  Vives en Barcelona (España).

3.  Vas al colegio en autobús.

4. Vives lejos de tu colegio.

5.  Estudias en el Colegio La Salle.

6.  Te gusta mucho tu colegio.

7.  Tienes muchos amigos en tu clase.

QT:  ¿Cómo te llamas?  
¿Cuántos años tienes?

Marta:  ¡Hola! Me llamo Marta  
y tengo 13 años.

Alfredo:  ¿Qué tal? Soy Alfredo  
y también tengo 13 años.

QT:  ¿Dónde vives?

Marta:  Vivo en Madrid, la capital  
de España. ¡Me encanta!

Alfredo:  Yo vivo en Bogotá, la 
capital de Colombia. ¡Me gusta 
mucho!

QT:  ¿Dónde está tu colegio? 
¿Cómo se llama?

Marta:  Está en el centro de Madrid. 
Se llama Colegio Internacional.

Alfredo:  Está a las afueras* de 
Bogotá. Se llama Colegio Colombo. 

QT:  ¿Cuándo empiezas el cole? 
¿Cuándo terminas* las clases?

Marta:  El 3 de septiembre es el 
primer día de cole. El último día es  
el 18 de junio.

Alfredo:  Para mí, el primer día es  
el 26 de enero. El último día es el  
26 de noviembre.

Marta
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✱ el cole (familiar, de colegio) – school – le bahut (familier, le collège) ✱ empezar – to start – commencer ✱ estar – to be – être  
✱ enero – January – janvier ✱ la entrevista – interview – l’interview ✱ las afueras – suburbs – la banlieue  
✱ terminar – to finish – terminer ✱ vas (verbo ir) – you go – tu vas (verbe aller) ✱ caminar – to walk – marcher  
✱ lejos (de) – far – loin (de)
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ESPAÑA

Madrid

QT:  ¿Cómo vas* al cole?

Marta:  En autobús. Yo 
prefiero caminar*, pero  
mi colegio está lejos* de  
mi casa.

Alfredo:  En autobús 
también porque vivo  
lejos del colegio.

COLOMBIA

Bogotá


