
PRESENTACIÓN 
 
Me llamo Mohamed y soy de Rabat (Marruecos). Tengo treinta y cuatro años. 
Yo estoy casado y tengo una hija, pero mi familia está en Marruecos. Estoy en 
España desde 2005. En mi país fui a la escuela hasta los once años. Hablo 
árabe, francés y un poco de español. En Marruecos, trabajé siete años en una 
panadería. Mi profesión es panadero. 
Aquí trabajo en la construcción. Entro a trabajar a las ocho y acabo a las seis 
de la tarde. Tengo dos horas para comer. Es un trabajo duro, pero estoy 
contento porque tengo un contrato. 
 
 
Me llamo Anna. Soy polaca. Tengo veintidós años. Estoy soltera y no tengo 
hijos. En Polonia estudiaba Arquitectura, pero no lo terminé. Hablo polaco, ruso 
y un poco de inglés y español. He trabajado un año como traductora del ruso al 
polaco. Estoy en España desde el año pasado. 
Estoy en paro. Necesito trabajar, pero primero tengo que hablar mejor español. 
Ahora estoy aprendiendo en la escuela. 
 
 

1. Responde verdadero (V) o falso (F): 
 
____    Mohamed vive en Marruecos. 
____    Mohamed ahora trabaja en un taller de coches. 
____    Mohamed trabaja sin contrato. 
____    Mohamed entra a las ocho y sale a las seis. 
____    Mohamed no trabaja en su profesión. 
____    Anna está casada y no tiene hijos. 
____    Anna es polaca. 
____    Anna no tiene trabajo. 
____    Anna es de profesión arquitecta. 
 
 
 

2. Marca las palabras que te identifican. 
 
 
 
 Casado/a  Soltero/a 
 Trabajo  Paro (sin trabajo) 
 Hijos  Sin hijos 

 Mi familia vive en España  Mi familia no vive en España 
 Me gusta mi trabajo  No me gusta mi trabajo 
 Trabajo en mi profesión  No trabajo en mi profesión 
 Tengo una profesión  No tengo profesión 
 Trabajo con contrato  Trabajo sin contrato 
 Tengo diplomas, certificados de 

estudios. 
 No tengo diplomas, títulos, 

certificados de estudios. 
 
 



3. Ahora escribe tu presentación. 
 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 

4. Completa estas frases como tú quieras. 
 
 
Yo soy ________________________________________________________ 
 
Yo estoy _______________________________________________________ 
 
Yo hablo _______________________________________________________ 
 
Yo tengo _______________________________________________________ 
 
Yo trabajo ______________________________________________________ 
 
Yo necesito _____________________________________________________ 
 
 

5. Ahora completamos, con todas las presentaciones de la clase, este 
cuadro. 

 
 
Nacionalidad Idioma Profesión Trabajo Activo/a Parado/a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 


