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¿Cuánto tiempo llevan? 
Nivel B1 

 
Hola a todos. Me llamo Francisco y soy de una pequeña ciudad al sur de España, 
al lado del mar, como podéis ver. 

Desde hace mucho tiempo me dedico a enseñar. Desde el siglo pasado soy 
profesor de inglés, de español para extranjeros y también de lengua y literatura 

castellana. Yo también aprendo lenguas desde el siglo pasado, desde que era un 
adolescente. Ser profesor es muy enriquecedor, porque estás siempre 

aprendiendo de tus alumnos. 
Adiós. 
 

Hola, mi nombre es María y vivo en Estados Unidos. Soy profesora en la 
Universidad Internacional de la Florida desde el año 2011. Me apasiona la 

enseñanza y la investigación, por eso decidí hacer el doctorado. Llevo trabajando 
como profesora universitaria desde el año 2006. También trabajo en una 
empresa impartiendo cursos por internet de inglés y de español.  

Espero que este vídeo te sirva para mejorar tu español. Gracias. Hasta luego. 
 

Hola, me llamo Inmaculada y soy profesora de español.  
Soy de Zaragoza, en España, pero desde 2011 vivo en Alemania. Antes no me 
gustaba el deporte, pero una amiga me llevó a un curso de yoga y me encantó. 

Hace ya un año que voy dos veces a la semana, los martes y los jueves.  
Hasta luego. 

 
Hola, yo me llamo Ana María. 
Trabajo en Italia desde hace ya bastante tiempo, aunque nací en Colombia. Hace 

más o menos 40 años que estoy en este país. Estoy enseñando en un instituto 
en el centro de Italia, en una pequeña ciudad que se llama Umbertide, ya desde 

hace aproximadamente seis años. 
Bueno, eso es todo. Hasta luego. 
 

Hola, me llamo Anastasio y soy de un pueblo de Jaén que se llama Pozo Alcón.  
Vivo en Rabat, la capital de Marruecos, y soy profesor en un instituto francés. A 

mis alumnos les encanta el español. Llevo viviendo en Rabat 15 años y desde 
que vivo en Marruecos me interesa mucho su cultura y su gente. Hasta luego. 
 

Hola. Me llamo María y soy de Galicia, en España. Soy profesora de español 
desde hace más de diez años.  

Desde el año pasado escribo un blog para la gente que quiere aprender un poco 
de español antes de hacer el Camino de Santiago. Me gusta mucho enseñar 
español, pero también me gusta aprender otros idiomas. Llevo seis meses 

estudiando alemán. 
Hasta luego. 
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Hola, soy Julia Francés y soy profesora de español en el instituto en Nueva 
Jersey. Esta escuela se llama Glen Rock y está en los Estados Unidos. 

Desde septiembre del 2016 trabajo en este instituto. Aquí los estudiantes son 
muy simpáticos. Ellos estudian español desde la escuela primaria. 
Aquí os voy a presentar a algunos de mis estudiantes. Aquí os presento a 

Valeria.  
-Hola Valeria. 

-Hola. 
Valeria es de Panamá y vive en los Estados Unidos desde hace tres años, 
¿verdad Valeria?  

-Sí. 
Muy Bien. Y después tengo a mi queridísima estudiante Michelle, que es de… ¿de 

dónde eres?  
-De Costa Rica.  
-De Costa Rica. Michelle vive aquí desde hace cuatro años, ¿verdad? ¿Cuatro o 

tres? 
-Ocho. 

¡Ocho! ¡Ah, ocho años! ¡Desde hace ocho años! Muy bien. 
Estudiantes, miren a la cámara y saluden. 
 

Hola, soy Pablo.  
Tengo 48 años y soy de Madrid, pero hace cuatro años que vivo en Mallorca. 

Trabajo en un puerto deportivo. Desde octubre de 2015 mis aficiones son el 
teatro y escribir guiones. Mi otra afición es hacer vídeos. 
Adiós, un abrazo desde esta isla del Mediterráneo. 

 
 


