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EPISODIO TRES 

Preguntas básicas - Basic Questions 

Español - Inglés 

¿Cómo estás  / Qué tal estás?    How are you doing?     

Estoy bien, muchas gracias.     I am doing well, thank you.   

¿Cómo te llamas?      What is your name?     

Me llamo Pedro.      My name is Pedro. 

¿Dónde vives?      Where do you live? 

Vivo en Viena, Austria.     I live in Vienna, Austria.   

¿Dónde trabajas?      Where do you work? 

Trabajo en una escuela.     I work at a school. 

¿Eres profesor?      Are you a teacher? 

Sí, soy profesor de español.     Yes, I am a Spanish teacher.   

¿Cuál es tu número de teléfono?    What is your phone number?  

Mi número es el cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez.   

¿De dónde eres?      Where are you from? 

Soy de Asturias, una región en el norte de España. I am from Asturias, a region in northern Spain. 

¿Cómo te apellidas?      What is your last name? 

Me apellido González Rodríguez.    My last name is González Rodríguez. 
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Inglés - Español 

How are you doing?      ¿Cómo / Qué tal estás? 

I am doing OK.      Estoy regular. 

What is your name?      ¿Cómo te llamas? 

My name is Antonio.      Me llamo Antonio. 

What is your last name?     ¿Cómo te apellidas? 

My last name is Fernández Solís.    Me apellido Fernández Solís.  

Where do you live?      ¿Dónde vives? 

I live in Ohio, in the United States.    Vivo en Ohio, en Estados Unidos.  

Where are you from?      ¿De dónde eres? 

I am from Canada.      Soy de Canadá. 

Are you a teacher?      ¿Eres profesor / profesora? 

No, I am a doctor.      No, soy médico.  

Where do you work?      ¿Dónde trabajas? 

I work in a private hospital.     Trabajo en un hospital privado. 

What is your friend´s name?     ¿Cómo se llama tu amigo / amiga? 

Her name is Marta.      Se llama Marta. 

Do you study Spanish?     ¿Estudias español? 

Yes, I study Spanish frequently.    Sí, estudio español con frecuencia. 
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Preguntas y respuestas 

¿Dónde vives? Inglaterra     Vivo en Inglaterra. 

¿Cómo se llama tu amiga? Rocío    Mi amiga se llama Rocío. 

¿Eres médico? no, profesor     No, no soy médico, soy profesor. 

¿Estudias chino? no, español    No, no estudio chino, estudio español. 

¿Dónde trabajas? escuela     Trabajo en una escuela. 

¿Cómo te apellidas? Fernández    Me apellido Fernández. 

¿De dónde eres? Alemania      Soy de Alemania. 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR TRABAJAR CONMIGO! 

Thank you very much for working with me! 
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