
Me llamo 

 

 

Olá!  Me llamo Neymar.  Nací en 

Brasil, entonces soy brasileño.  

Juego para el equipo brasileño y 

para el equipo FC Barcelona en  

España.  

Los jugadores de la Copa Mundial 

 

 

Bok!  Me llamo Luka Modric.  Nací 

en ___________, entonces soy 

____________.  Juego para el 

equipo _______________ y para el 

equipo Real Madrid en 

______________.  

 

 

¡Hola!  Me llamo Jesús Corona.  

Nací en ___________, entonces 

soy ____________.  Juego para el 

equipo _______________ y para el 

equipo Cruz Azul en ___________.  

 

 

Salut!  Me llamo Mohamadou  

Idrissou.  Nací en ___________, 

entonces soy ____________.   

Juego para el equipo ___________ 

y para el equipo Kaiserslautern en 

______________.  

 

 

¡Hola!  Me llamo Gerard Piqué.   

Nací en ___________, entonces 

soy ____________.  Juego para el 

equipo _______________ y para el 

equipo FC Barcelona en 

______________.  

 

 

Hallo!  Me llamo Leroy Fer.  Nací en 

___________, entonces soy 

____________.  Juego para el 

equipo _______________ y para el 

equipo Norwich City en 

______________.  
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¡Hola!  Me llamo Arturo Vidal.  Nací 

en ___________, entonces soy 

____________.  Juego para el 

equipo _______________ y para el 

equipo Juventus en 

______________.  

 

 

G’day!  Me llamo Tim Cahill.  Nací 

en ___________, entonces soy 

____________.  Juego para el 

equipo _______________ y para el 

equipo New York Red Bulls en 

______________.  

 

 

¡Hola!  Me llamo David Ospina.   

Nací en ___________, entonces 

soy ____________.  Juego para el 

equipo _______________ y para el 

equipo Nice en ______________.  

 

 

Kalimera!  Me llamo Sotiris Ninis.  

Nací en ___________, entonces 

soy ____________.   

Juego para el equipo ___________ 

y para el equipo PAOK en 

______________.  

 

 

Salut!  Me llamo Brice Dja Djédjé.   

Nací en ___________, entonces 

soy ____________.  Juego para el 

equipo _______________ y para el 

equipo Marseille en 

______________.  

 

 

Konnichi wa!  Me llamo Hiroshi  

Kiyotake.  Nací en ___________, 

entonces soy ____________.  Jue-

go para el equipo ______________ 

y para el equipo Nuremburg en 

______________.  
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¡Hola!  Me llamo Edinson Cavari.  

Nací en ___________, entonces 

soy ____________.  Juego para el 

equipo _______________ y para el 

equipo PSG en ______________.  

 

 

¡Hola!  Me llamo Yeltsin Tejeda.  

Nací en ___________, entonces 

soy ____________.  Juego para el 

equipo _______________ y para el 

equipo Saprissa en ____________.  

 

 

Hi!  Me llamo Daniel Sturridge.   

Nací en ___________, entonces 

soy ____________.  Juego para el 

equipo _______________ y para el 

equipo Liverpool en 

______________.  

 

 

Ciao!  Me llamo Alberto Aquilani.  

Nací en ___________, entonces 

soy ____________.   

Juego para el equipo ___________ 

y para el equipo Fiorentina en 

______________.  

 

 

Hoi!  Me llamo Gökhan Inler.   Nací 

en ___________, entonces soy 

____________.  Juego para el 

equipo _______________ y para el 

equipo Napoli en ______________.  

 

 

¡Hola!  Me llamo Enner Valencia.  

Nací en ___________, entonces 

soy ____________.  Juego para el 

equipo _______________ y para el 

equipo Pachuca en 

______________.  
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Salut!  Me llamo Franck Ribéry.  

Nací en ___________, entonces 

soy ____________.  Juego para el 

equipo _______________ y para el 

equipo Bayern Muich en 

______________.  

 

 

¡Hola!  Me llamo Marvin Chávez.  

Nací en ___________, entonces 

soy ____________.  Juego para el 

equipo _______________ y para el 

equipo Colorado Rapids en 

______________.  

 

 

¡Hola!  Me llamo Marcos Rojo.   

Nací en ___________, entonces 

soy ____________.  Juego para el 

equipo _______________ y para el 

equipo Sporting Lisbon en 

______________.  

 

 

Zdravo!  Me llamo Asmir Begovic.  

Nací en ___________, entonces 

soy ____________.   

Juego para el equipo ___________ 

y para el equipo Stoke City en 

______________.  

 

 

Salaam!  Me llamo Masoud Shojaei.   

Nací en ___________, entonces 

soy ____________.  Juego para el 

equipo _______________ y para el 

equipo Las Palmas en __________.  

 

 

Hi!  Me llamo Nosa Igiebor.  Nací en 

___________, entonces soy 

____________.  Juego para el 

equipo _______________ y para el 

equipo Real Betis en ___________.  
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Hallo!  Me llamo Kevin Volland.   

Nací en ___________, entonces 

soy ____________.  Juego para el 

equipo _______________ y para el 

equipo Hoffenhiem en __________.  

 

 

Naatuma!  Me llamo André Ayew.  

Nací en ___________, entonces 

soy ____________.  Juego para el 

equipo _______________ y para el 

equipo Marseille en ____________.  

 

 

Olá!  Me llamo Neto.  Nací en 

___________, entonces soy 

____________.  Juego para el 

equipo _______________ y para el 

equipo Zenit St Petersburg en 

______________.  

 

 

Hi!  Me llamo Jozy Altidore.  Nací 

en ___________, entonces soy 

____________.   

Juego para el equipo ___________ 

y para el equipo Sunderland en 

______________.  

 

 

Salut!  Me llamo Adnan Januzaj.   

Nací en ___________, entonces 

soy ____________.  Juego para el 

equipo _______________ y para el 

equipo Manchester United en 

______________.  

 

 

As-salām 'alaykum!  Me llamo  

Hassan Yebda.  Nací en ________, 

entonces soy ____________.  Jue-

go para el equipo ______________ 

y para el equipo Udinese que está 

en ______________.  
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Privyet!  Me llamo Pavel  

Mogilevets.  Nací en ___________, 

entonces soy ____________.  Jue-

go para el equipo ______________ 

y para el equipo Rubin Kazan en 

______________.  

 

 

Annyong haseyo!  Me llamo Jo 

Dong-won.  Nací en ___________, 

entonces soy ____________.   

Juego para el equipo ___________ 

y para el equipo Augsberg en 

______________.  
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Vocabulario: 

Argelia 

Argentina 

Australia 

Bélgica 

Bosnia y Herzegovina 

Brasil 

Camerún 

Chile 

Colombia 

Costa Rica 

Costa de Marfil  

Croacia 

Ecuador 

Inglaterra 

Francia 

Alemania 

Ghana 

Grecia 

 

Honduras 

Irán 

Italia 

Japón 

México 

los Países Bajos 

Nigeria 

Portugal 

República de Corea 

Rusia 

España 

Suiza 

Uruguay 

los Estados Unidos 

argelino 

argentino 

australiano 

belga 

bosnio 

brasileño 

camerunés 

chileno 

colombiano 

costarricense 

marfileño 

croata 

ecuatoriano 

inglés 

francés 

alemán 

ghanés 

griego 

hondureño 

irani 

italiano 

japonés 

mexicano 

neerlandés 

nigeriano 

portugués 

coreano 

ruso 

español 

suizo 

uruguayo 

estadounidense 


