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¿QUIÉN(ES) ESTÁ(N) CONMIGO?
Hace dos meses que, a causa de la pandemia del nuevo coronavirus, estamos viviendo en
alejamiento social y escuchando la frase “¡Quédate en casa!”. Por eso, las familias tuvieron que adaptar
su rutina para vivir esa realidad con seguridad y el CODAP/UFS sigue trabajando para planear sus
acciones y ofrecer actividades remotas.
Para la propuesta de tarea de español de esta semana, les pregunto:
Durante la pandemia,
¿Quién(es) está(n) contigo?
¿Hay más de una persona contigo en tu casa?
¿Cómo es/son? ¿Qué hace(n)? ¿Qué le(s) gusta?
En resumen, ¿conoces la(s) persona(s) que está(n) contigo en este momento?
Esta actividad tiene como objetivo promover un momento de conversación entre ti y la(s) persona(s) que
está(n) contigo en casa, para que puedan conocerse un poco más y aprender más palabras en español.

PROPUESTA DE ACTIVIDAD:
- Elige 1 (una) o 2 (dos) personas que está(n) contigo durante la pandemia para hacer una entrevista.
Puede ser tu madre, padre, abuela(o), tía(o), hermana(o), etc.;
- Haz las preguntas, abajo, y escribe las respuestas en el cuaderno;
Entrevista:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nombre de la(s) persona(s) entrevistada(s)
¿Tiene algún sobrenombre? (sobrenombre significa “apelido” en español) / (puedes contestar en
portugués)
Grado de parentesco o relación personal (madre, padre, abuela, hermano, amiga, etc.)
¿Tiene alguna profesión? Si sí, ¿cuál?
¿En qué ciudad nació? (puedes contestar en portugués)
¿Cuál es la fecha de nacimiento? (Escribe el mes por extenso)

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

¿Nació en cuál día de la semana?
¿Cuál es su comida favorita?
¿Hay algo que no le gusta comer? Si sí, ¿qué?
¿Qué género musical escucha?
¿Qué le gusta ver en la televisión?
¿Cuál es su película favorita? (película = filme)
¿De qué tiene miedo?
¿Cuál es la cosa que esa persona más admira en ti?
¿Qué frase esa persona te diría en este momento de la pandemia?

- Después de obtener las respuestas, investiga e intenta descubrir cómo se escribirían en español.
Utiliza un diccionario impreso o virtual (ver ejemplos abajo);
- Si solo has conseguido entrevistar a una persona, pide a esa persona entrevistada para que haga las
mismas preguntas a ti.
- Con todas las respuestas traducidas al español en manos, envíalas por el formulario del Google.

Pulsa, aquí, para ver las preguntas de la entrevista y enviar las respuestas en español:
https://forms.gle/nNk4gzwG5qL2xPhx5

Diccionarios virtuales:
• https://www.wordreference.com/ptes/
• https://translate.google.com.br/?hl=pt-BR&tab=TT&authuser=0#view=home&op=translate&sl=pt&tl=es

Si quieres y puedes, al final de la entrevista, saca una foto con la(s) persona(s) entrevistada(s) y
publica en el Instagram con la frase “CON MI FAMILIA” y marca @codap.hispanico.

