
HOLA! 
Perspectivas, ya! (A1): Páginas 8 y 9.

-Hola! Soy Antonio! Y tú?
-Hola ! Soy.....
-Mucho gusto!
-Mucho gusto!

-Buenos días! Soy Antonio! Y tú? Quién eres tú?
-Buenos días! Soy.......
-Encantado!
-Encantado/Encantada!

-Buenas tardes! Me llamo Antonio Zapata! Y Usted? Como se llama Ud.?
-Buenas tardes! Me llamo.....
-Encantado!
-Mucho gusto!

DE DÒNDE ERES? Páginas 12 y 13:

-Soy de Colombia! Y tú? De dónde eres tú?
-Soy de Austria!
-Eres de Estiria?
-No, no soy de Estiria.
-De Carintia?
-No, no soy de Carintia!
-Eres de Alta Austria?
-No, no soy de Alta Austria!
-De dónde eres?
-Soy de Baja Austria.
-De Krems?
-No, no soy de Krems.
-De dónde eres? 
-De Baden

Alfabeto Páginas 14 y 15:
Ñ > niño, España, mañana, 
LL > me llamo Antonio, la llama (animal de Perú) [Dalai Lama]
RR > ferrocarril, perro (animal) [pero =aber]
CH > Chile, Che Guevara, cha cha cha
[k] > ca, que, qui, co, cu > casa, qué?, quién?, cosa, Cuba
[th] > za, ce, ci, zo, zu > comenzar, yo comencé, Cecilia, él comenzó, zumbar
[G] > ga, gue, gui, go, gu > garaje, guerrilla, guillotina, Gonzalo, Guatemala
[H] > ja, je/ge, ji/gi, jo, ju > garaje / Jorge  >  jinete, Reiter / Ginebra, Genf

Los números:  Página 15:
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, 
dieciseis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno veintidos, veintitres, 
veinticuatro, veinticinco, veintiseis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno, 
treinta y dos, ......., cuarenta, cuarenta y uno, ........, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, 
noventa y cien 



QUIÉN - QUIÉNES ????
Página 11:
.Quién es.....? Es...

1) Pablo Picasso? (    ) 1) Un expresidente de Estados Unidos 
2) Don Quijote?  (    ) 2) Un tenista austríaco
3) Francisco de Goya? (   ) 3) La reina de Inglaterra
4) Salvador Dalí  (   ) 4) Un exdictador chileno
5) Gabriel García Márquez  (    ) 5) Un ex-canciller austríaco
6) Isabel II ?  (   ) 6) Un pintor español surrealista
7) Isabel Allende?   (    ) 7) Un pintor español cubista
8) Mercedes Sosa?   (    ) 8) Un pintor austríaco
9) Rigoberta Menchú?  (    ) 9) Una figura literaria
10) Frida Kahlo?   (    ) 10) Una política guatemalteca
11) Julio Iglesias?  (   ) 11) Un actor de cine
12) Thomas Muster?  (   ) 12) Un escritor colombiano
13) Gustav Klimt?  (   ) 13) El rey de España
14) Augusto Pinochet? (    ) 14) Un automovilista alemán
15) Otto Wagner?  (     ) 15) Un pintor español clásico
16) Bruno Kreiski? (    ) 16) Una escritora chilena
17) Bill Clinton?(     ) 17) Una cantante argentina
18) Brad Pitt? (    ) 18) Una pintora mexicana
19) Madona? (    ) 19) Un cantante español muy romántico
20) Juan Carlos I ?  (    ) 20) Un arquitecto austríaco
21) Francisco José I? (    ) 21) Una cantante americana
22) Schumacher?  (   ) 22) Un músico austríaco
23) Sofía Loren?  (   ) 23) Un emperador austríaco
24) Carolina ? (    ) 24) Una actriz italiana
25) W.A.Mozart  ? (    ) 25) Una princesa de Mónaco

- Quiénes son los reyes de España? 
- Son Felipe y Leticia

- Quiénes son los actores más famosos de Austria?
- Los actores más famosos de Austria son : Klaus Maria Brandauer y Arnold 
Schwazennegger

- Quiénes son las actrices más famosas de Austria?

- Los escritores / los automovilistas / las emperatrices / los políticos / los científicos / 
los esquiadores / los pintores / los arquitectos / los psicoanalistas / los médicos / los 
cantantes / las cantantes / los presidentes / los tenistas / los futbolistas / las mujeres


