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1. ¿De dónde eres? Soy de __ Taiwán __ (Taiwán). Soy _taiwanés___. 

2. ¿Cómo está usted? ___Estoy___ (estar) muy bien.  

3. ¿Cómo estáis? ___Estamos__ (estar) así así.  

4. ¿De dónde es Juan? Él es __estadounidense___ (de Estados Unidos) 

5. ¿De dónde sois? __Somos___ de Alemania.  

6. ¿De dónde es Antonia? Ella es ___brasileña__ (de Brasil) 

7. ¿De dónde son ustedes? Soy __francés__ (de Francia) y ella es __italiana____ (de Italia) 

8. ¿Dónde vives? __Vivo__ en España.  

9. ¿Dónde vivís? __Vivimos___ (nosotros) en Rusia.  

10. ¿Dónde vivís? Yo ___vivo___ en Taipei y ellos ____viven____ en Tainán.  

11. ¿De dónde es la profesora? ___Ella / La profesora ___ es de Estados Unidos. 

12. ¿Dónde vive el director? ___Él / El director __ vive en el centro.  

13. ¿Qué lenguas hablas? ___Hablo_ chino, taiwanés y español.  

14. ¿Qué lenguas hablas? __Hablo____ chino, taiwanés, español e inglés. 

15. ¿Qué lenguas habla usted? Hablo ___alemán__ (Alemania) e ___inglés__ (Inglaterra). 

16. ¿Qué lenguas habláis? __Hablamos__ un poco de español.  

17. ¿Qué tal estáis? __Estamos___ muy bien.  

18. ¿Cómo se escribe tu nombre? Mi nombre se escribe _J-O-S-E-F-I-N-A___. 

19. ¿Cómo se escribe tu apellido? Mi apellido __se escribe__ (escribirse) C-H-E-N.  

20. ¿Qué lenguas se hablan en Taiwán? __Se hablan___ chino y taiwanés en Taiwán. 

21. ¿Cómo _se llama__ (llamarse) usted? 

22. ¿Cómo __os llamáis___ (llamarse) vosotros? 

23. ¿Cómo __se llaman___ (llamarse) ellos? 

24. ¿Cómo __se llaman___ (llamarse) ustedes? 

25. ¿Qué lengua se habla en Argentina? Se habla __español / castellano___. 

26. ¿Qué lengua se habla en México? Se habla ___ español __. 

27. ¿Qué lengua se habla en Japón? Se habla __japonés___. 

28. ¿Qué lengua se habla en Portugal? Se habla __portugués_. 

29. ¿Qué lengua se habla en Brasil? Se habla ___portugués___. 

30. Juan y María son de Alemania. Ellos son __alemanes___.  

31. Luis y María son de Inglaterra. Ellos son ___ingleses___. 

32. Luisa y María son de Francia. Ellas son __francesas__. 

33. Juana y Berta son de Nicaragua. Ellas son __nicaragüenses___. 

34. Fernando y Vívtor son suizos. Ellos son de __Suiza___. 

35. Alicia y Mateo son japoneses. Ellos son de ___Japón__. 

36. Juan y María son de Suecia. Ellos son ___suecos___. 

37. Juan y Jorge son de Italia. Ellos son __italianos____. 

38. Antonio y Noemí son de Rusia. Ellos son ___rusos___. 
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