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¡Bienvenido al mundo 

del español! 

En este semestre, los 

alumnos del español 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 Adalía y soy de Changhua. Tengo veintiún años. 

Estudio en el departamento de lengua extranjera en la 

Universidad Ling Tung. Somos cinco personas en mí familia. Mis 

padres son obreros y educan a los hijos democráticamente. Mi 

hermana es universitaria en la Universidad Ling Tung y mi 

hermano es estudiante en una escuela segundaria. Me gusta ver 

la televisión y escuchar la música en mi tiempo libre. 

 

(Adalía Yin) 

 

 

Me llamo Emma. Soy de Changha y vivo en Taichung. Tengo 

veintidós años. Estudio inglés en la Universidad Ling Tung. Me 

gusta mucho la clase de español. Somos cuatro personas en mi 

familia: mis padres, mi hermana y yo. Mi padre es un mecánico 

de máquina. Mi madre es una secretaria y personal de las 

estadísticas. Mi hermana es alumna en una escuela segundaria y 

tiene dieciocho años. Ellos viven en Changha.  

 

(Emma Lin) 
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Me llamo Helena y soy de Changhua. Tengo veintiún años. 

Estudio inglés en la Universidad Ling Tung. Mi padre es mecánico 

y mi madre es ama de casa. Tengo un hermano y una Hermana. 

Mi hermano trabaja con mi padre. Mi Hermana estudia en una 

escuela segundaria profesional. Me gusta ver películas en mi 

tiempo libre.  

 

 

(Helena Huang) 

 

 

  

 
 

¡Hola! Me llamo Natalia. Soy de Taiwán. Tengo veintiún años. 

Estoy estudiando en el Departamento de Inglés de la Universidad 

Ling-Tung. Hablo mandarín, inglés y un poco de español. Tengo 

también cuatro buenas amigas en la universidad. Me alegro de 

haberlas conocido. 

Somos cinco personas en mi familia. Mi padre está en paro. 

Mi madre y hermano trabajan en las empresas. Mi hermana es 

masajista.  

Soy simpática y tímida. Me gusta jugar al tenis, escuchar la 

música, jugar con el ordenador y ver la televisión. Quiero ser 

secretaria en el futuro.  

 

 

(Natalia Chang) 

 

 

  

 

 


