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Habla ya - Hacer amigos 

 

 
1. ¡Empareja las preguntas en español con la respuesta correcta! 
 

¿Cómo te llamas?    Es el Real Madrid. 

 

¿Cuántos años tienes?    Soy de Suecia. 

 

¿De dónde eres?    Juego al fútbol. 

 

¿Tienes hermanas?    Me llamo Marta. 

 

¿Qué haces en tu tiempo libre?  Es la tortilla de patatas. 

 

¿Cuál es tu asignatura favorita?  Tengo 15 años.  

 

¿Cuál es tu club favorito?   Sí, tengo dos hermanas. 

 

¿Cuál es tu comida favorita?   Me gustan mucho las matemáticas.  

 

 

2. ¿Correcto o falso?  
 

En América Latina se saluda con el doble beso.    Correcto Falso 

 

Las chicas en España suelen darse la mano cuando saludan.   Correcto Falso 

 

En Argentina, los chicos que son amigos se saludan con un beso.  Correcto Falso 

 

El beso debe ser suave y silencioso.       Correcto Falso 

 

 
3. ¿Has comprendido? ¡Marca la respuesta correcta! 
 

1. ¿Cómo se llama la chica que Matilda tiene que encontrar en la plaza? 

a) Ana 

b) Ángela 

c) Angelica 

 

2. ¿Cuántos años tiene la chica? 

a) trece años 

b) catorce años 

c) quince años 

 



3. ¿Qué deporta le gusta a la chica? 

a) tenis 

b) golf 

c) fútbol 

 

4. ¿Cuál es la asignatura favorita de Marta? 

a) educación física 

b) matemáticas 

c) inglés 

 

5. ¿Cuál es la asignatura favorita de Matilda? 

a) educación física 

b) matemáticas 

c) inglés 

 

6. ¿En qué parte de Suecia ha estado Marta? 

a) Estocolmo 

b) Gotemburgo 

c) Malmö  

 

4. ¡Contesta las preguntas! 
 

¿Cómo te llamas?    _______________________________________ 

  

¿Cuántos años tienes?    ________________________________________ 

 

¿De dónde eres?    ________________________________________ 

 

¿Tienes hermanos?    ________________________________________ 

  

¿Qué haces en tu tiempo libre?  ________________________________________ 

 

¿Cuál es tu asignatura favorita?  ________________________________________ 

 

¿Cuál es tu club favorito?   ________________________________________ 

 

¿Cuál es tu comida favorita?   ________________________________________ 

 

¿Cuál es tu grupo de música favorito? ________________________________________ 

 

 
5. ¡Haz una entrevista!   
Trabaja con un compañero de clase. Tú tienes que hacer cinco preguntas, y tu compañero las 
contesta. Luego cambiáis – ¡tu compañero hace cinco preguntas y tú las contestas!  
 

Escribe las preguntas y respuestas aquí: 

 

Tú preguntas:     Tu compañero contesta: 

 

¿______________________________? ______________________________ 

 

¿______________________________? ______________________________ 



 

¿______________________________? ______________________________ 

 

¿______________________________? ______________________________ 

 

¿______________________________? ______________________________ 

 

 

Tu compañero pregunta:   Tú contestas: 

 

¿______________________________? ______________________________ 

 

¿______________________________? ______________________________ 

 

¿______________________________? ______________________________ 

 

¿______________________________? ______________________________ 

 

¿______________________________? ______________________________ 

 

 

6. ¡Levántate y habla! 
Aquí hay unas frases. Tienes que levantarte y buscar a una persona que, por ejemplo, tiene dos 
hermanas. Haz preguntas, y escribe el nombre de la persona al lado de la frase. 
 

Ejemplo: Tiene dos hermanas.   María 

 

No tiene hermanos.    _________________________  

 

No es de Suecia.     _________________________ 

 

Juega al fútbol.    _________________________  

 

Toca el piano.     _________________________  

 

Le gustan las matemáticas.   _________________________  

 

Le gusta la música rap.   _________________________ 

 

Juega al tenis.     _________________________ 

 

Toca la guitarra.    _________________________ 

 

Vive en una casa roja.    _________________________ 

 

Le gusta la geografía.    _________________________ 

 

  

 

 

 

 



 

CLAVE 
 
1. ¡Empareja las preguntas en español con la respuesta correcta! 
 

¿Cómo te llamas?    Me llamo Marta. 

 

¿Cuántos años tienes?    Tengo 15 años. 

 

¿De dónde eres?    Soy de Suecia. 

 

¿Tienes hermanas?    Sí, tengo dos hermanas.  

 

¿Qué haces en tu tiempo libre?  Juego al fútbol.  

 

¿Cuál es tu asignatura favorita?  Me gustan mucho las matemáticas. 

 

¿Cuál es tu club favorito?   Es el Real Madrid. 

 

¿Cuál es tu comida favorita?   Es la tortilla de patatas.  

 

2. ¿Correcto o falso?  

 

En América Latina se saluda con el doble beso.    Falso 

Las chicas en España suelen darse la mano cuando saludan.   Falso 

En Argentina, los chicos que son amigos se saludan con un beso.  Correcto 

El beso debe ser suave y silencioso.       Correcto 

 

3. ¿Has comprendido? ¡Marca la respuesta correcta! 
 

1. b) 

2. c) 

3. c) 

4. a) 

5. b) 

6. b) 

 

4. ¡Contesta las preguntas! 
 

¿Cómo te llamas?    Me llamo... 

¿Cuántos años tienes?    Tengo... años. 

¿De dónde eres?    Soy de... 

¿Tienes hermanos?    Sí, tengo... hermanos/No, no tengo hermanos. 

¿Qué haces en tu tiempo libre?  ... 

¿Cuál es tu asignatura favorita?  Mi asignatura favorita es... 

¿Cuál es tu club favorito?   Mi club favorito es... 

¿Cuál es tu comida favorita?   Mi comida favorita es… 

¿Cuál es tu grupo de música favorito? Mi grupo de música favorito es… 

 


