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Patricia: ________________, ¿tú eres hermano de Juan?

Paul: Sí, así es. ¿Lo conoces?

Patricia: Sí, somos compañeros de clases. Él es mi amigo.

Paul: _________________ conocerte ¿Tú eres su amiga de Brasil?

Patricia: Sí, yo _______________. Vengo a ver el partido de fútbol. 

Paul: El fútbol es __________________ y Brasil es el mejor equipo.  

Diálogo No. 3

1. disculpa      2. mucho gusto       3. soy brasileña    4. mi deporte favorito

Diálogo No. 2

1. muchas gracias     2. cuántos años tienes     3. estoy bien    4. bienvenida

Pedro: ¡Hola Heidi! Pasa adelante, por favor. ¡________________! 

Heidi: Gracias Pedro ¡Feliz cumpleaños a ti!

Pedro: ______________. Tanto tiempo sin verte ¿Cómo estás?

Heidi: _______________, gracias. Ahora vivo en Miami.

Pedro: Vives más cerca ahora. ¿Cómo está tu familia en Panamá?

Heidi: Ellos están bien. Dime ¿____________________  ya?

Tatiana: ¡Buenos días! Siéntese por favor. ¿Cómo se llama?
Nelly: Gracias. ___________________ Nelly.   
Tatiana: Hola Nelly. Soy Tatiana. ¿_____________________ usted?
Nelly: Soy de México. ___________________ Monterrey. 
Tatiana: Muy bien. ¿A qué se dedica?
Nelly: _______________ de veterinaria. Me encantan los animales.

Diálogo No. 1

1. me llamo        2. soy estudiante       3. de dónde es      4. vivo en

Intrucciones: Completa los diálogos con la palabra o frase apropiada.

Frases y preguntas esenciales
Diálogos BÁSICOS en español



Completa los diálogos con la palabra o frase apropiada. 

Diálogo No. 1
Tatiana: ¡Buenos días! Siéntese por favor. ¿Cómo se llama?
Nelly: Gracias. Me llamo Nelly.   
Tatiana: Hola Nelly. Soy Tatiana. ¿De dónde es usted?
Nelly: Soy de México. Vivo en Monterrey. 
Tatiana: Muy bien. ¿A qué se dedica?
Nelly: Soy estudiante de veterinaria. Me encantan los animales.

Diálogo No. 2
Pedro: ¡Hola Heidi! Pasa adelante, por favor. ¡Bienvenida! 
Heidi: Gracias Pedro ¡Feliz cumpleaños a ti!
Pedro: Muchas gracias. Tanto tiempo sin verte ¿Cómo estás?
Heidi: Estoy bien, gracias. Ahora vivo en Miami.
Pedro: Vives más cerca ahora. ¿Cómo está tu familia en Panamá?
Heidi: Ellos están bien. Dime ¿Cuántos años tienes ya?

Diálogo No. 3
Patricia: Disculpa, ¿tú eres hermano de Juan?
Paul: Sí, así es. ¿Lo conoces?
Patricia: Sí, somos compañeros de clases. Él es mi amigo.
Paul: Mucho gusto conocerte ¿Tú eres su amiga de Brasil?
Patricia: Sí, yo soy brasileña. Vengo a ver el partido de futbol. 
Paul: El futbol es mi deporte favorito y Brasil es el mejor equipo.  

Frases y preguntas esenciales en español
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