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Me llamo Ramón, nací en Sevilla, pero vivo en Madrid. Tengo         

veintiún años y estudio Medicina en la Universidad. Mi padre se 

llama José y mi madre Luisa. Tengo dos hermanos, Juan y David, de 

dieciocho y veinte años. Mi padre es policía y mi madre ama de 

casa. Vivimos en una pequeña casa con jardín en un barrio moderno 

y tranquilo. La relación con mis padres es buena y como tengo tíos y 

primos que viven también en Madrid muchas veces nos reunimos y 

comemos juntos o celebramos algún cumpleaños. Mi primo favorito 
se llama Joaquín y es alegre y muy divertido. 

 

 

 

1. ¿Cómo se llama? Ramón 
 

2. ¿Dónde vive? Madrid 

 

3. ¿Cuántos años tiene? 21 

 
4. ¿Qué estudia? Medicina 

 

5. ¿Cómo se llaman sus padres? José y Luisa 
 

6. ¿Cuántos hermanos tiene? 2 

 

7. ¿Cómo se llaman sus hermanos y cuántos años tienen? Juan (18) y David 
(20) 

 

8. ¿A qué se dedica su padre? Policía 
 

9. ¿Y su madre? Ama de casa 

 
10. ¿Dónde viven sus tíos y primos? Madrid 

 
11. ¿Cómo es su casa? Pequeña y con jardín 

 

12. ¿Cómo es la relación con sus padres? buena 
 

13. ¿Cuándo comen juntos? Cuando celebran algún cumpleaños 

 
14. ¿Cuál es su primo favorito? Joaquín 

TRANSCRIPCIÓN 

CUESTIONARIO PARA EL PROFESOR 
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1. ¿Cómo se llama? 

 

2. ¿Dónde vive? 

 

3. ¿Cuántos años tiene? 

 

4. ¿Qué estudia? 

 

5. ¿Cómo se llaman sus padres? 
 

6. ¿Cuántos hermanos tiene? 

 

7. ¿Cómo se llaman sus hermanos y cuántos años tienen? 

 

8. ¿A qué se dedica su padre? 

 

9. ¿Y su madre? 

 

10. ¿Dónde viven sus tíos y primos? 

 

11. ¿Cómo es su casa? 

 

12. ¿Cómo es la relación con sus padres? 
 

13. ¿Cuándo comen juntos? 

 

14. ¿Cuál es su primo favorito? 

INFORMACIÓN PERSONAL 

Escucha atentamente el texto y responde a las siguientes preguntas. 

CUESTIONARIO 


