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Estudiante 1: Nuevo profesor de español    
 

Con un compañero, ustedes van a elegir el nuevo profesor de español para la universidad, y todos 
están haciendo la entrevista ahora. Pero una persona tiene  algunos puntos de información y la otra 
personatiene otra información sobre los candidatos. Túrnense (take turns) para preguntarse y 
completar la tabla con la información necesaria. Atención al uso de ser, estar o tener. 

Palabras interrogatorias que vas a necesitar:  ¿cómo?, ¿cuál?, ¿cuántos?, ¿de dónde?, ¿dónde?, ¿qué? 

Paso 1: Necesitan identificar: 

• Años de experiencia    

• Experiencia 

• Personalidad 

• Origen 

• Lugar y lo que están haciendo durante la entrevista 

• Emoción 

Nombre Años de 
experiencia Experiencia Personalidad Origen Lugar Emoción 

 

 
Efraín 

 Profesor de 
lenguas  Puerto 

Rico 
 nervioso 

Lucía 

2  cariñosa  

La biblioteca 

Hablar con 
estudiantes 

 

Alberto 

 
Profesor de 
español en 

Harvard 
 Argentina  contento 

 
Rosa 

25  simpática  

Departamento 
de lenguas 

Hablar con el 
decano (dean) 

 

 
Gabriela 

 Voluntaria  España  emocionada 

Paso 2: Luego, decidan quién va a ser el nuevo profesor y expliquen por qué. 
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Estudiante 2: Nuevo profesor de español    
 

Con un compañero, ustedes van a elegir el nuevo profesor de español para la universidad, y todos 
están haciendo la entrevista ahora. Pero una persona tiene  algunos puntos de información y la otra 
personatiene otra información sobre los candidatos. Túrnense (take turns) para preguntarse y 
completar la tabla con la información necesaria. Atención al uso de ser, estar o tener. 

Palabras interrogatorias que vas a necesitar:  ¿cómo?, ¿cuál?, ¿cuántos?, ¿de dónde?, ¿dónde?, ¿qué? 

Paso 1: Necesitan identificar: 

• Años de experiencia    

• Experiencia 

• Personalidad 

• Origen 

• Lugar y lo que están haciendo durante la entrevista 

• Emoción 

Nombre Años de 
experiencia Experiencia Personalidad Origen Lugar Emoción 

 

 
Efraín 

10  inteligente  

El salón de 
clase 

Enseñar 
 

Lucía 

 
Graduada 

de maestría 
en español 

 
Los 

Estados 
Unidos 

 alegre 

Alberto 

40  trabajador  

La cafetería 

Comer 
almuerzo 

 

 
Rosa 

 Maestra de 
español  México  cansada 

 
Gabriela 

0  antipática  

Tienda de la 
universidad 

Comprar ropa 
 

Paso 2: Luego, decidan quién va a ser el nuevo profesor y expliquen por qué. 

 

  


