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Transcript of Entrevista con nuestros amigos Yolanda y
Omar. Parte 1
Exercises with 20 questions
Answers with comments

Entrevista con nuestros amigos Yolanda y Omar. Parte 1
Fabiana: – Hola. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast. Estamos muy felices hoy
porque es un podcast especial. Hay mucha gente en el estudio.
Chris: – Sí. Hay cuatro de nosotros aquí ahora. Me llamo Chris y tenemos invitados muy especiales hoy.
Unos amigos de mí [míos], de…, nos conocimos en mi trabajo hace 2 años. Y tenemos con nosotros a
Yolanda Quevedo y su marido Omar Quevedo.
Fabiana: – Bienvenidos.
Yolanda: – Gracias. Hola a todo el mundo1. ¿Cómo están?
If previewing on a laptop
Chris: – Y nos [los] invitamos aquí para discutir un poquito sobre sus vidas.
computer, use the arrow
¿De dónde nacieron2?
keys on your keyboard to
Yolanda: –Yo nací en ciudad de La Habana, en Cuba.
Chris: – ¿En Cuba?
scroll up and down (
Yolanda: – Sí
) on this preview form.
(Transcript continues in actual additional materials)
1

Everybody.
The mistake Chris made here is quite common. When we want to ask someone in Spanish where they are from, we can say:
¿De dónde eres? or ¿Dónde naciste?
2

(Footnotes appear throughout transcript to explain difficult words or phrases)

QUESTIONS:
Verdadero o Falso
Instructions:

Decidir si cada una de las siguientes frases es verdadera (V) o falsa (F).
Rellenar los espacios en blanco

1. _____Yolanda estudió ingeniería civil.

Rellenar los espacios en blanco
Instructions:

Utiliza algunas palabras o frases de la transcripción para rellenar los espacios en
blanco de las siguientes frases. No es necesario que la palabra tenga una nota al pie de
página.

1. A ____________ le gusta el chocolate. ¿Tú conoces a alguna persona a la que no le guste3?

Answers and Comments:
(15 Total Questions and Answers with Comments are provided)

3

For a comprehensive lessons and exercises on the verb gustar, go to podcast number 1.
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