
REPASO QUIZ#1                                ICML 141 MUIC 

GRAMÁTICA 

1. Verbos en presente. 

Pron. REGULARES IRREGULARES 
 Estudiar Beber Escribir Ser Tener llamarse 
Yo  Estudio bebo escribo Soy tengo me llamo 
Tú Estudias bebes escribes eres tienes te llamas 
Él/Ella Estudia bebe escribe es tiene se llama 
Nosotros/as Estudiamos bebemos escribimos somos tenemos nos llamamos 
Vosotros/as Estudiáis bebéis escribís sois tenéis os llamáis 
Ellos/as Estudian beben escriben son tienen se llaman 
 

2. Género y número 

 Masculino Femenino Ejemplos: 
Singular Chico Chica Las chicas tailandesas. 

El chico ruso. Plural Chicos Chicas 
 

VOCABULARIO 

LOS MESES NACIONALIDADES PROFESIONES 
ENERO Español/a Cubano/a Enfermero/a   

profesor/a 
arquitecto/a 
abogado/a 
banquero/a 
panadero/a 
ingeniero/a 
peluquero/a 
frutero/a 
camarero/a 
carnicero/a 
secretario/a 
empresario/a 
 

traductor/a 
doctor/a 
médico/a 
conductor/a 
cocinero/A 
taxista 
futbolista 
periodista 
piloto 
periodista 
electricista 
albañil 
Dependiente 

FEBRERO Francés/a Tunecino/a 
MARZO Ruso/a Argentino/a 
ABRIL  Chino/a Uruguayo/a 
MAYO Italiano/a Brasileño/a 
JUNIO Tailandés/ tailandesa Panameño/a 
JULIO Japonés/japonesa Canadiense 
AGOSTO Portugués/portuguesa Estadounidense 
SEPTIEMBRE Francés/francesa Marroquí 
OCTUBRE Alemán/alemana Paquistaní 
NOVIEMBRE Ecuatoriano/a Etíope 
DICIEMBRE Mexicano/a Belga 
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LOS NÚMEROS 
Del 1 al 29 Del 30 al 100 

uno once veintiuno/veintiún   
 
 
 

y 

Uno 
dos doce veintidós Treinta Dos 
tres trece veintitrés Cuarenta Tres 
cuatro catorce veinticuatro Cincuenta Cuatro 
cinco quince veinticinco Sesenta Cinco 
seis dieciséis veintiséis Setenta Seis 
siete diecisiete veintisiete Ochenta Siete 
ocho dieciocho veintiocho Noventa Ocho 
nueve diecinueve veintinueve Cien Nueve 
diez veinte   
 

ESCRITURA 
1. Presentación personal. 
Hola, me llamo Suzzane Hübner, soy alemana de, Berlín la capital de Alemania. Tengo veintitrés años, mi 
cumpleaños es el diecisiete de noviembre. Me gusta mucho el chocolate y también me gustan los deportes. 
Soy estudiante de económicas y los fines de semana trabajo de camarera en un bar. Y tú, ¿cómo te llamas?¿de 
dónde eres? ¿Cuántos años tienes?.... 
 
2. Presentación de tus amigos. 
¡Hola! En mi clase de español tengo muchos amigos, mis mejores amigos son Mila, Amelie y Robert. Mila es italiana, 
de Roma, tiene diecinueve años y su cumpleaños es el veintidós de septiembre, le gusta mucho viajar y no trabaja, es 
estudiante. Amelie es de Francia, de Paris, tiene veinticinco años y su cumpleaños es el trece de septiembre. Le gusta 
mucho estudiar español. Trabaja de secretaria en la universidad. Robert es de Inglaterra, es inglés. Es muy joven, 
tiene diecisiete años, pero es muy inteligente. Su cumpleaños es el treinta de octubre, no trabaja, es estudiante.  
 
Peter: ¡Hola! ¡Buenos días! 
Sophie: ¡Buenos días! ¿Cómo te llamas? 
Peter: Me llamo Peter, ¿y tú? 
Sophie: Yo me llamo Sophie. 
Peter: ¿Cómo se escribe? 
Sophie: S de siete, o de ocho, p de portugués, h de hola, i de inglés, e de español.  
Peter: ¡Ah! ¡Vale! ¿De dónde eres? 
Sophie:Soy francesa, de Paris. ¿Y tú? 
Peter: Soy de Estados Unidos, de Nueva york. ¿Cuántos años tienes? 
Sophie: Tengo diecinueve, ¿Y tú? 
Peter: Yo también, y ¿cuándo es tu cumpleaños?  
Sophie: El catorce de febrero, ¿y el tuyo? 
Peter: El diez de enero. Sophie, ¿En qué trabajas? 
Sophie:Soy estudiante de ingeniería, pero trabajo de camarera los fines de semana. ¿Y tú, a qué te dedicas? 
Peter: Soy estudiante, no trabajo. ¿Cuál es tu número de teléfono? 
Sophie: No tengo, pero tengo correo electrónico: sophiefrancia@ele.com ¿Tú tienes teléfono? 
Peter: Si, 562-789-145 ¿Qué te gusta hacer? 
Sophie: Me gusta bailar ¿Y a ti? 
Peter: A mi también.  
Sophie: Encantada de conocerte. 
Peter: Encantado.  


