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1 
Soy de Francia. Hablo francés e inglés, un poco de español e 

italiano también.             Señora Pellon 
13 

Soy de Inglaterra pero mi familia es de India.  Hablo español, 

francés, inglés y gujarati.      Señora Shah 

2 
Soy de los Países Bajos pero vivo en Australia.  Hablo holandés, 

inglés, francés, alemán y un poco de español.   
Señora Appeldoorn 

14 
Soy de Inglaterra.  Hablo inglés, español, francés, un poco de 
catalán, un poquito de alemán y un poquito de italiano.  También 

aprendí latín en el colegio.          Señora Seccombe 

3 
Soy de Francia.  Hablo francés, inglés, español, alemán y un  

poco de italiano.            Señora Paris 
15 

Soy de Inglaterra.  Hablo inglés, español y bastante francés.  

También estudio serbio.                Señora Mena 

4 
Soy de Inglaterra.  Hablo español, francés y un poco de  

italiano, y estoy aprendiendo alemán.  Me gustaría aprender  
portugués también.        Señora Teare 

16 
Soy del norte de España. Hablo gallego, español, francés,  

portugués e italiano.  ¡Quiero aprender alemán!    

Señora Davis 

5 
Soy de Inglaterra.  Hablo inglés, español, francés, portugués y un 

poco de árabe.  Portugués es mi favorito.     
Señora Warner 

17 
Soy de España, de Barcelona. Hablo catalán, castellano e inglés. 

Entiendo latín y sé un poco de italiano y francés.    
Señora Gangonells 

6 
Soy de Inglaterra pero vivo en Nueva Zelanda.  Hablo inglés,  

español, francés, alemán y un poco de italiano.    
Señora Neep 

18 
Soy de Francia pero vivo en Inglaterra. Hablo francés, inglés,  

español y un poco de italiano.  Me encantaría aprender el chino.    
Señora Simpson 

7 
Soy de Escocia pero vivo en Inglaterra.  Hablo inglés,  

español, portugués y francés.        Señora Bee 
19 

Soy de Holanda y hablo holandés, inglés, español, alemán y 

francés. También leo latín y griego antiguo.     Señora Nagel 

8 
Hola, soy de Inglaterra.  Hablo inglés, francés, español y un poco 

de japonés.                 Señora Gray 
20 

Soy de España.  Hablo español e inglés y también un poco de 

francés.      Señora Brigido 

9 
Soy de Inglaterra. Hablo francés, español, alemán y un poco de 

noruego también.  No hablo italiano.     Señora Hodkinson 
21 

Soy de Colombia, de Bogotá.  Hablo español, inglés y francés.  

Me encantaría aprender italiano.    Señora Martínez 

10 

Soy una ciudadana del mundo, nací en un avión con destino a 

Rusia.  Hablo ruso, español, portugués, quechua y francés. Estoy 
aprendiendo árabe. Me gustaría hablar chino mandarín.                    

Señora Olivera 

22 

Soy de Inglaterra.  Hablo inglés, español, catalán, alemán y 

francés pero no hablo italiano.  Sin embargo hablo un poco de 
sueco y un poco de alemán de Suiza.        

Señora Stevens 

11 
Soy de Costa Rica pero vivo en Inglaterra.  Hablo inglés, español 

y un poco de francés.  Señora Camacho 
23 

Soy de Inglaterra.  Hablo inglés, español y francés.  También 

hablo un poco de italiano y un poco de alemán.  Señora Douglas 

12 
Soy de Inglaterra y hablo francés, español e inglés.   

Señor Everett 
24 

Soy de España, de Madrid. Hablo español, francés e inglés.   

Señora Rivas 

¿De dónde eres?  ¿Qué idiomas hablas? 


