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TÍTULO: ¿QUÉ TENGO EN EL COCO? FECHA: __ / __ / ____

NIVEL: A2 DESTREZA Lectura Duración: 20'

Aspectos transversales: Sociedad y Cultura

Trabajo individual: En parejas: _ En grupo: X

Descriptor y 
subdescriptor el 
epel                              

Soy capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le
son especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés,
ocupaciones,etc.)Se comunicarme a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran más
que intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o habituales.  Se
describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno así como cuestiones relacionadas con sus
necesidades inmediatas. 

REINA LETIZIA

Letizia Ortiz Rocasolano ____________ el 15 de septiembre de 1972 en 
Oviedo, 

Cuando  tenía  quince  años,  la  familia  se  trasladó  a  Madrid  por  motivos

laborales del padre. Allí _______________en el instituto Ramiro de Maeztu,

donde terminó el bachillerato y se enamoró del profesor de literatura, con el

que _________________________ en 1998.

Un año después ____________

________________________en  la  Universidad  Complutense,  donde

_________  en  periodismo.   _______durante  un  año  a  México,  donde

_________________ el doctorado, a la vez que trabajaba en el diario Siglo

21 de Guadalajara (Jalisco)

En 2000 __________ a Televisión Española.

Felipe y Letizia _______________________ a mediados de 2002. 

_____________________________el 20 de mayo del 2004 en la catedral de la Almudena de Madrid

El 31 de octubre de 2005, la princesa Letizia _________ a su primera hija: la infanta Leonor. La segunda hija del

matrimonio real ______________el 29 de abril de 2007 y recibió el nombre de su abuela: la infanta Sofía

El 2 de junio _______________coronada como reina consorte

VERBOS QUE DEBES UTILIZAR EN INDEFINIDO.

Nacer x2

estudiar x2

casarse x2

divorciarse

licenciarse

ir

hacer

llegar

encontrarse

tener

ser
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CÓMO APRENDER

Queremos crear  la  biografía  de la  actual  reina  de España,  para ello  debemos utilizar  los  verbos  en

indefinido y colocarlos donde corresponde

Vuestra misión es (en parejas):

1. Leed la historia. 

2. Comprobad que entendéiss todas las palabras del texto y los verbos que váis a utilizar.

3. Intentad colocar los verbos en indefinido en el lugar que les corresponde para que la historia se

comprenda.

4. Cuando hayáis terminado comprobad las respuestas con ayuda del profesor si es preciso.

 

AUTOEVALUACIÓN

CRITERIOS YO MI PROFESOR

Nivel: A2.
Destreza: Lectura

Soy capaz de entender frases y
expresiones de uso frecuente

Imagén:  https://www.google.at/search?búsqueda de googlebúsqueda de google

Autor: Alberto Pastor Carrascosa, basándose en la actividad de Isabel Pérez Torres, basada en la actividad PEL 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/descargas/plurilingüismo/Flash/PEL/html/actpel/Ingles/INGLES_A2_1/A2_1_Ingles_Leer_BeautyAndTheBeast.pdf

Recuerda que puedes visitar el sitio del ePel y completar tu propio portfolio. https://www.oapee.es/e-pel/ 
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