Transcripción
Conocer gente
Nivel A1
Hola, te presento a mis amigas Claudia, Jennifer, Judy y Meliza. ¿Quieres
conocerlas?
Hola, feliz Navidad. Me llamo Claudia. Soy profesora de español en un colegio
internacional aquí en Alemania. Me gusta mucho la Navidad en Alemania.
Aquí estamos en el mercado de Dortmund.
Yo soy de Madrid pero vivo en Dusseldorf. Tengo 37 años y tengo dos hijas
pequeñitas, una que tiene tres años y otra que tiene tres meses.
Un beso.
Hola, soy Jenniffer Niño y soy profesora de español y de alemán como lenguas
extranjeras.
Al trabajo voy normalmente en bicicleta cuando hace buen tiempo, y en tren
cuando llueve.
Soy de Colombia, de un pueblo muy pequeño que se llama Madrid, como la
capital de España. Mi familia también vive allí, mi mamá y mi hermano.
Tengo 32 años y la fecha de mi cumpleaños es el 4 de mayo.
En mi tiempo libre me gusta leer, me gusta nadar y hacer deporte, y también me
gusta relajarme, desayunar bien, tomar un baño…
¿Mi ciudad? Bueno pues mi ciudad es más o menos grande. Vivo en Colonia, en
Alemania, y aquí hay muchos cines, muchos parques…
También me gusta mucho ir a aquellas cafeterías en donde puedo prestar libros y
leerlos allí. Eso es todo, adiós.
Hola. Mi nombre es Judy, soy argentina, nací en Buenos Aires, pero vivo en
Estados Unidos, en Miami y soy profesora de español. Pero hoy es domingo, hoy
no doy clase.
Los fines de semana me gusta ir a la playa. ¿Querés venir? Los fines de semana
me encanta venir a la playa. En Miami podés aprovechar la playa todo el año.
Estamos en febrero, es invierno y es un día templado. En verano hace demasiado
calor.
En la playa a mí me gusta tomar mate. Está riquísimo. ¿Querés probar?
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Meliza. Soy de San Luis Potosí, México. Tengo 40
años. Estoy casada y tengo dos hijos y soy contador público. Te voy a platicar un
poco más de mí.
Esta es mi cocina. Esta es mi casa y este es mi jardín. Me gustan las flores. Me
gusta mucho la fotografía.
Esta es la foto de mi familia: mi papá Erasmo, mi mamá Ángela, mi hermana
Magda, mi hermana Vianney y mi hermano Celestino; mi esposo Genaro Iván, mi
hijo Hugo Ángel y mi otro hijo Genaro Iván.
Yo voy a mi trabajo en coche. Me gusta escuchar música cuando manejo. Me
gusta salir a pasear. No me gusta hacer fila.
Un saludo desde México. ¡Hasta pronto!

