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GRUPO I 

 

 Escucha y señala  la frase que escuches. 

1.  ¿No te toca a ti? 

      No, te toca a ti. 

4.  No, es mío. 

      No es mío. 

2.  No se bebe. 

      No sé, bebe. 

5.  No lo sabía. 

      No, lo sabía. 

3.  No es verdad. 

      No, es verdad. 

6.  No he sido yo. 

      No, he sido yo. 

 

 

GRUPO II 
 
 Lee el siguiente texto: 
 

 

Shakira Isabel Mebarak Ripoll nació el 2 de Febrero de 1977 en la localidad 

colombiana de Barranquilla. 

Es hija de una familia de clase media. Sus padres son William Mebarak, de 

ascendencia libanesa, y Nidia Ripoll, colombiana. El carácter tradicionalista de sus 

padres influyó en la decisión de poner Shakira de nombre a su hija, que significa 

"Diosa de la Luz" en hindú y "Mujer llena de Gracia" en árabe. 

 Shakira dio sus primeros pasos en el mundo del espectáculo a 

los 5 años de edad, demostrando a través de cantos y danzas árabes 

una excepcional disposición artística.  

Cuando sólo tenía 8 años compuso su primera canción, llamada 

"Tus gafas obscuras", que dedicó a su padre. A partir de entonces 

comenzó su verdadera carrera artística, cuando acompañada siempre 

por sus padres, apareció en varios programas de televisión y radio. 

Al cumplir los 10 años comienza a escribir canciones, 

participando por vez primera en el concurso televisivo "Buscando 

Artista Infantil" en 1988, que transmite la cadena Telecaribe de 

Colombia. Shakira ganó dicho concurso durante 3 años seguidos. 
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Siendo todavía adolescente, Sony Music Colombia firmó su primer contrato discográfico que 

tuvo como resultado su primer álbum "Magia", donde Shakira incluyó temas compuestos entre los 8 y 

13 años de edad. Las ventas millonarias de este álbum hicieron de Shakira la estrella latinoamericana 

más joven y prometedora de la década. Su  álbum "Dónde Están los Ladrones?" convirtió la promesa en 

realidad y Shakira es, hoy por hoy, la máxima representante del pop-rock latino, a la vez que una de las 

compositoras más interesantes y admiradas en la actualidad.  
In http://www.yodibujo.es/articulos/biografia-de-shakira_11252 

 

1. Contesta a las siguientes preguntas. 
 

1.1. ¿De quién habla el texto? 

_____________________________________________________________________________________ 

1.2. ¿Cuándo y dónde nació? 

_____________________________________________________________________________________ 

1.3. ¿Qué significa su nombre en hindú y en árabe? 

____________________________________________________________________________________ 

1.4. ¿Cuándo compuso su primera canción? 

_______________________________________________________________________________ 

1.5. ¿Cuál fue su primer álbum? 

__________________________________________________________________________________ 

1.6. ¿Qué es actualmente? 

_______________________________________________________________________________ 

 

GRUPO III 

1. Identifica las Comunidades Autónomas numeradas en el mapa: 

 

 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

 

 

 

 

http://www.yodibujo.es/articulos/biografia-de-shakira_11252


2. Deletrea las siguientes palabras, como en el ejemplo: 

Ej.: OJO  o – jota – o 

 

2.1. ESPAÑA  ....................................................... 

 

2.2. LÁPIZ  ............................................................ 

 

2.3. LLAVE  ........................................................... 

 

2.4. YOGUR  ......................................................... 

 
3. Completa la siguiente tabla con las nacionalidades en masculino y en femenino. 

 
 

País 

  

Italia   

Canadá   

Marruecos   

Portugal   

 
4. Escribe con letra los números que le han salido a la Señora Gutiérrez en el bingo. 
 

  
 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 
 
5. Escribe el día de la semana y el mes en que celebraron los cumpleaños los siguientes personajes, de 
acuerdo con las pistas. 
 

Este año mi cumpleaños fue el 6º 
día de la semana, en el mes 5. 
 
Día _________________________ 

Mes_______________________ 

Este año mi cumpleaños fue el 
1er día de la semana, en el mes 
11. 
Día_______________________ 

Mes______________________ 

 
 

 
 

 

 

 



Este año mi cumpleaños fue el 
tercer día de la semana, en el 
mes 1. 
Día________________________ 

Mes____________________ 

Este año mi cumpleaños fue el 
quinto día de la semana, en el 
mes 7. 
Día________________________ 

Mes_______________________ 

 
6. Conjuga los siguientes verbos. 

  

LLAMARSE 

 

SER 

 

TENER 

Yo 

Tú 

Él 

Nosotros 

Vosotros 

Ellos 

   

 

 

 

 

 

 
 

GRUPO IV 

 Escribe un diálogo entre alguien que acabas de conocer de España y tú, intercambiando vuestros 
datos personales (nombre, nacionalidad, edad y cumpleaños). No te olvides de los saludos y 
despedidas. 

 

¡BUEN TRABAJO!  
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