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¿Qué personas son?

Hola, yo soy un hombre muy famoso. Vivo y trabajo en Europa 
pero soy de América Latina. Vivo en una ciudad de España muy 
grande que está en la costa del Mediterráneo. Aunque soy muy 
bajo, en mi profesión soy uno de los mejores y por eso gano 
mucho dinero. Soy futbolista y juego en un club muy importante. 
Se llama FC Barcelona. Mi nombre empieza con la letra “L”. 
¿Sabes quién soy?

Esta persona es de los Estados Unidos, de Nueva York. Es una 
mujer y es muy famosa. Es cantante, pero también toca el piano. 
En el año 2008 salió su primer disco y en 2009 su segundo. Su 
nombre completo es muy largo, se llama Stefani Joanne Angelina 
Germanotta. Su nombre artístico  empieza con la letra ”G”. 
¿Sabes quién es ahora?

Esta persona es de los Estados Unidos también, de una ciudad 
pequeña que se llama  Owensboro. Es un hombre. Toca la 
guitarra eléctrica pero no es músico. Es actor y tiene unos 50 
años (nació en 1963). Tiene dos hijos, un hijo y una hija, con una 
actriz y cantante de Francia que se llama Vanessa Paradis. Aquí 
tienes los nombres de algunas de sus películas: Chocolate y 
Enemigo público. Su película más famosa es quizás Piratas del 
Caribe. Su nombre empieza con  la letra “J”. ¿Cómo se llama?

Si quieres leer y adivinar más personas, pregunta a tu profesor 
que tiene otros textos con más personas famosas.

MÁS TEXTOS 1 ¡Bienvenidos a Gracias! 

 el hombre mannen
 el Mediterráneo Medelhavet
 aunque även om
 bajo/-a kort
 la profesión yrket
 los mejores de bästa
 por eso därför
 ganar tjäna
 el dinero pengarna
 el nombre namnet
 empieza det börjar
 la letra bokstaven
 quién vem

 esta den här
 la mujer kvinnan
 la cantante sångerskan
 salió kom ut
 primer första 
 el disco skivan
 segundo/-a andra
 completo/-a komplett
 largo/-a lång
 artístico/-a artist-

 el músico musikern
 el actor skådespelaren
 unos ungefär
 nació han föddes
 el hijo sonen
 la hija dottern
 la actriz skådespelerskan
 algunos/-as några
 la película filmen
 quizás kanske

 si quieres om du vill
 adivinar gissa
 preguntar fråga
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MÁS TEXTOS 1 ¡Bienvenidos a Gracias! 

¿quién?
esta

nació
la mujer
la actriz

la estrella
la profesión
la escritora

ha escrito
han sido

traducidos
alemán

están basadas 
la protagonista

el nombre
la letra

el cantante
el compositor

completo
primeros

Alemania 
la hija
el hijo

compuesto por
todas ellas

el miembro
la canción

vem?
den här
hon föddes
kvinnan
skådespelerskan
stjärnan
yrket
författarinnan
har skrivit
har blivit
översatta
tyska
bygger på
huvudpersonen
namnet
bokstaven

sångaren
kompositören
kompletta
första 

Tyskland
dottern
sonen

bestående av
alla de
medlemmen
sången

¿Quién es? 

Esta persona nació en 1907. Es una mujer y es muy famosa, pero no es actriz 
y no es una estrella de la música. Su profesión es escritora. Ha escrito unos 
25 libros. Sus libros han sido traducidos a unas 100 lenguas diferentes, como 
por ejemplo inglés, francés, alemán, español, chino y árabe. Muchas series 
populares de la televisión están basadas en sus libros. La protagonista de uno 
de sus libros se llama Pipi Calzaslargas en español. El nombre de la escritora 
empieza con la letra “A”. ¿Sabes quién es? 

Esta persona es de Puerto Rico, de una ciudad pequeña que está en la costa 
Atlántica. Es rapero, cantante y compositor. Su nombre completo es Benito 
Antonio Martínez Ocasio. Uno de sus primeros albums tiene el nombre 
YHLQMDLG.  El nombre del artista empieza con la letra “B”. ¿Sabes 
quién es? 

Es una persona muy famosa. Su padre es de Suecia pero su madre es de otro 
país de Europa, de Alemania. Esta persona vive y trabaja en Estocolmo. Es 
una mujer y tiene una hija que se llama Estelle y un hijo que se llama Oscar. 
Su nombre empieza con la letra “V”.
¿Sabes quién es? 

Es un grupo musical compuesto por cuatro personas, todas ellas muy 
famosas. Todos tocan varios instrumentos diferentes y cantan en el grupo. 
El tipo de música que hacen se llama “Música Pop”. Todos los miembros del 
grupo son de una ciudad de Inglaterra que se llama Liverpool. Sus canciones 
son muy populares. Sus nombres son Paul, George, John y Ringo. El 
nombre del grupo empieza con la letra “B”. 
¿Sabes qué grupo es? 

Si quieres leer y adivinar más personas, pregunta a tu profesor que tiene 
otros textos con más personas famosas.
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