CEPA ALFAR

(ALCORCÓN)

INGLÉS NIVEL II

USE OF ENGLISH 1:
HOW TO GIVE BASIC PERSONAL INFORMATION (1) ( cómo dar información
personal) (1)
1.- Read and listen to this text ( Lee y escucha este texto)
Hi! My Name is Albert. I’m 11 years old. I’m tall,
thin and my hair is dark and short. My friends say
I’m a very funny person. I live in Pittsburgh .
Pittsburgh is a beautiful city and I love it. I’m from
the United States , so I speak English, of course.
My favourite day is Saturday because I have
more time to play and I can get up late. I’m a
student and I have lots of friends at school.
Este texto da información sobre los siguientes aspectos:
Nombre ( name) : “ My name is Albert”.
Edad ( age) : “I’m 11 years old”
Descripción física: “. I’m tall, thin and my hair is dark and short”
Personalidad: “I’m a very funny person”
Dónde vivo: “I live in Pittsburgh” .
Origen: “I’m from the United States” .
Favourites: “My favourite day is Saturday”.
Occupation: “I’m a student”
2.- A new introduction ( una nueva presentación)
Hi! ( ¡Hola!)
My name is Roxana ( mi nombre es Roxana)
My last name is Lewis ( mi apellido es Lewis)
I am a girl. (soy una chica)
I am 14 years old (tengo 14 años)
I’m from New York ( soy de Nueva York)
I live in New York ( vivo en Nueva York)
I go to school. ( voy a la escuela)
I have a big family: two brothers and two sisters
( tengo una familia numerosa 2 hermanos y dos hermanas)
My birthday is May 11th ( mi cumple es el 11 de mayo)
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3.- Roxana’s ID ( Carné dé idéntidad dé Roxana)
Namé: Roxana

VOCABULARY

Surnamé: Léwis
Agé: 14
Birthplacé: Néw York
Occupation: studént
Country: USA
Séx: fémalé
Daté of Birth: 11/05/1997

Name: nombre
Surname: apellido
From : de ( indicando
procedencia)
Live: vivir
Go: ir
I’ve got ó I have got = Tengo
Brother: hermano
Sister: hermana
Birthday: cumpleaños
Country : país

4.-Now it’s your turn ( ahora te toca a ti).
Hi!

( ¡Hola!)

My name is ……………………………… My surname is …………….
I am a ……………. (boy or girl)
I am …………………. years old
I’m from ………………..
I live in . ………………………
I ……………….. ( escribe tu ocupación)
I’ve got a ………………….. ( big or small) family: ………. brothers and ……… sisters
My birthday is …../……/…………

5 .- Now read the following text and translate it : ( Ahora lee el texto siguiente y
tradúcelo)
Hello, my name is Albert. I am 11 years old. I am an American boy. I’m from the United
States. I live in Pittsburgh and I go to school. I have a big family: 5 brothers and 3 sisters.
My birthday is in July. This is my picture.

Translation ( traducción) ………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….……….
…………………………………………………………………………………………………………………………..
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6.- TASK ( Voluntaria)
1.- Complete exercise 1 and record it in Vocaroo (http://vocaroo.com) . Then, send it to your teacher to
be corrected. Watch your pronunciation. ( Completa el ejercicio de la página 3 en Vocaroo . A continuación
envíaselo a tu profesor para que la corrija. Cuida tu pronunciación)

7 .- HOW TO GIVE PERSONAL INFORMATION (1) ( cómo dar información personal
básica)
a) Decir cómo te llamas: responde a la pregunta: What’s your name?
( cómo te llamas?)
- I am Frank
- My name is Frank.
b) Decir la edad: En inglés la edad se expresa con el verbo TO BE. Responde a la pregunta :
How old are you? ( ¿ cuántos años tienes?)
- I am thirty-three years old ó simplemente I am thirty-three.
- She is twenty-four years old ó simplemente She is twenty-four.
c) Decir el origen o procedencia: responde a la pregunta : Where are you from?
( ¿ de dónde eres?)
- I am from Spain.
- We are from Santander.
d) Decir a qué te dedicas o tu ocupación: puede responder a cualquiera de estas dos
preguntas: What do you do? ( ¿ a qué te dedicas? ) ó What’s your job? ( ¿ cuál es tu
trabajo/ocupación).
- I am a student ( soy estudiante)
- I am a nurse ( soy enfermera)
- He is an architect ( él es arquitecto)
Nota: observa que en ingles cuando se expresa una ocupación ellos utilizan el determinante
a/an (= un/a), delante de la ocupación
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