
PAISES Y NACIONALIDADES EN ESPAÑOL
Antes de leer, reflexiona sobre estas preguntas:
1. ¿En qué país vives y qué idiomas hablan?
2. ¿Qué comidas y lugares famosos hay en tu país?

Hablando de nuestros países
Hola. Mi nombre es Alicia. Yo hablo inglés y español. Yo soy de Los Ángeles, 

California, Estados Unidos. La capital de mi país es Washington DC. Nuestro 

idioma oficial es el inglés. Aquí viven personas de muchos países. Nos encanta 

el fútbol americano, el béisbol y las hamburguesas. Tenemos cuatro estaciones.

Mucho gusto. Mi nombre es Lucas. Yo vivo en Roma, Italia. Hablo italiano y estoy 

aprendiendo español. Italia es famosa por su arquitectura, historia y su comida. 

Nuestra comida favorita es la pizza y la pasta. Muchos turistas de América, Asia 

y Europa visitan nuestro país cada año. Es un país hermoso. 

Hola. Mi nombre es Satyajit. Yo vivo en Nueva Dheli, India. Yo puedo hablar 

hindi, nuestro idioma oficial, y también inglés. India tiene lugares famosos como 

el Taj Majal. Tenemos muchos tipos de platillos deliciosos como el curry, las 

samosas y el pollo tandoori. En India viven casi 1.36 billones de personas.. 

¿Qué tal? Mi nombre es Sebastián. Soy mexicano. Mi esposa, Catalina, es 

colombiana. En México y Colombia hablamos español. Mi esposa también 

habla italiano, portugués e inglés. Nos encanta viajar juntos. Hemos visitado 

Canadá, España y estamos planeando un viaje a Tailandia. Nos encanta comer 

arepas, mole, tacos y casi todo tipo de platillos latinos. 

Escanea la lectura y contesta las preguntas con la información correcta.
1. ¿De dónde es Alicia?

2. ¿Qué le gusta hacer a los estadounidenses?

3. ¿Cuántas estaciones hay en Estados Unidos?

4. ¿Quién es Lucas?

5. ¿Por qué es famosa Italia?

6. ¿Qué continentes menciona Lucas?

7. ¿Qué idiomas puede hablar Satyajit?

8. ¿Qué platillos son famosos en India?

9. ¿De cuánto es la población de India?

10. ¿De dónde son Sebastián y su esposa?

11. ¿Cuál es el idioma nativo de ambos?

12. ¿Qué países han visitado?
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