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¡Bienvenido al mundo 

del español! 

En este semestre, los 

alumnos del español (1) 

han aprendido a preguntar 

y decir el nombre; también 

han aprendido a preguntar 

y decir la nacionalidad. 

Además, han escrito su 

primera composición que 

consiste en una 

autopresentación breve. Al 

lado tenemos algunos 

ejemplos de los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

Me llamo Ana y soy de Taichung. Tengo veintiuno 

años. Estudio inglés en la Universidad Ling Tung. 

Tengo un hermano y una hermana. Mi padre está 

jubilado y mi madre es empleada de una empresa. 

Ellos viven en Taichung. Tengo un hermano y una 

hermana, Mi hermano es militar y tiene veinticuatro 

años. Mi hermana es vendedora y tiene veinticinco 

años. Me gusta ver la tele y nadar en mi tiempo libre.  

 

( by Ana Huang ) 

 

 

Me llamo Sharon y soy de Taichung. Tengo veintitrés 

años. Estudio en la Universidad Ling Tung. Mi padre 

es comerciante y mi madre es ama de casa. Ellos 

viven en Taichung. Tengo dos hermanos. Mi hermano 

menor es estudiante y tiene veinte años. Me gusta 

navegar por Internet, ver la tele, escuchar música y 

leer.  

 

( by Sharon Chen ) 
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Me llamo Mia y soy de Taichung. Tengo veintiuno 

años. Estudio inglés en la Universidad Ling Tung. Mi 

padre es obrero y mi madre es ama de casa. Ellos 

viven en Taichung. Tengo una hermana. Ella es 

funcionaria y tiene veinticuatro años. Me gusta ir al 

cine y escuchar música en mi tiempo libre.  

 

 

( by Mia Ye ) 

 

 

  

 
 

Me llamo Trini y soy de Taichung. Tengo veintiuno 

años. Estudio inglés en la Universidad Ling Tung. Mi 

padre es jefe de una empresa y mi madre es ama de 

casa. Tengo un hermano y dos hermanas. Mi hermana 

mayor es jefa de enfermeria y tiene veintidós años. Mi 

hermano es estudiante y tiene catorce años. Mi 

hermana menor es estudiante y tiene dieciocho años. 

Me gusta ir al cine e ir de compras en mi tiempo libre.  

 

 

(by Trini Tsai ) 

 

 

  

 

 


