
   Vídeo : Laura se presenta    ( Tiré de gente Joven 1) 
    SCRIPT 

Hola todos, ¿ Qué tal ? 

Me llamo Laura Iruretagoiena. Este es mi primer videoblog y voy a contaros algunas 
sobre mí : 

Mi apellido es vasco y se deletrea IRURETAGOIENA  

Soy española y soy de Valladolid. 

Tengo 13 años y mi cumpleaños es el 19 de marzo. 

Estoy en 2do de ESO y tengo un hermano pequeño que se llama Juan, que tiene 11 
años. 

Hablo un poco de inglés, español y francés porque mi madre es de Canadá. 

No tengo gato, no tengo perro pero (se va de la pantalla y vuelve con un oso) tengo 
un peluche que se llama Yogui y es un oso : ( le mueve la pata y dice :) ¡ Hola ! 

Mis mejores amigas son Ana y María.(enseña una foto). Aquí salgo con mis amigas, 
ésta es Ana ésta es María y ésa soy yo. 

Ésta es mi habitación : (nos enseña toda la habitación). 

Tengo muchos pósters (nos acercamos a uno) : Justín Bieber es mi cantante favorito. 

(Sale de su habitación) ; Ésta es mi casa ( llegamos al salón) 

(Murmurando) : Mi padre, ssshht 

Bueno pues, aquí acabo mi videoblog, adiós a todos, hasta la próxima. 



Tu vocabulario : surligne dans la fiche et réécris dans ce cadre les mots suivants : 
Par ♥ les mots en gras 

L'âge : LA ….............................................  
Le prénom :....................................................... 
Le nom de famille :…………………………………….. 
La nationalité :.......................................... 
La date d'anniversaire :................................................................................................... 
Un ami :...........................................................Un peu ….................................................... 
La langue (2trad) : La..................................................../ EL............................................... 
Parler :..............................................................  

 Le chat / le chien : …............................................................ 

AYUDA :  Primero de la ESO =5
e
      Segundo de la ESO =4

e
        ESO= Enseñanza segundaria  

      Tercero de la ESO =3
e
       Cuarto de la ESO 2

de
                      Obligatoria


