
 
 

Hola. Me llamo Cristina Fernández de 
Kirchner. Tengo dos apellidos. El 
primero es de mi padre y el segundo es 
de mi marido. 
 

Soy le primera mujer de la historia 
argentina en ser electa como 
presidenta. 

Nací en La Plata en la provincia de 
Buenos Aires hace cincuenta y ocho 
años. 

La relación entre mis padres siempre 
era tensa y nunca se llevaron bien. Con 
los años divorciaron. 
 
 

Estudié Derecho en la Universidad 
Nacional de La Plata y mi ambición fue 
llegar a ser abogada. 

Me parezco un poco a mi padre y me 
llevo bien con él aunque a veces es 
una persona distante. No obstante, 
tiene mucho sentido del humor. 
 

Estoy casada y mi marido se llama 
Néstor Kirchner. Conocí a Néstor en la 
Universidad donde los dos entramos 
en la política.  

Tengo una hermana dos años menor 
llamada Gisele. Mis padres se casaron 
cuando yo tenía dos años. Mis abuelos 
eran inmigrantes. 
 

El 27 de octubre de 2010 murió mi 
marido de un paro cardiorrespiratorio 
a los sesenta años de edad. Ya se le 
había recomendado cambiar su estilo 
de vida debido al estrés pero no 
cambió nada. 

Mi marido fue un político y abogado y 
también presidente de la nación 
argentina durante cuatro años desde 
mayo de 2003. 

Tengo dos hijos – Máximo y Florencia. 
Máximo es el mayor.  

Soy valiente, decidida y trabajadora. 
Además tengo mucha independencia 
aunque no me considero una persona 
conflictiva. Tampoco soy egoísta. 
 

Mi marido era una persona genial y 
teníamos una química muy especial y 
por eso siempre nos llevamos bien. 
Nuestro amor era muy fuerte. 

Continuaré en la política y si el pueblo 
argentino lo quiere volveré a ser 
presidenta en las próximas elecciones.  
 
 



Using the cards, identify as much as you can about Cristina Fernández 
de Kirchner IN ENGLISH: 
 

PERSONAL ID 
 
 
 
 
FAMILY 
 
 
 
 
EDUCATION / EMPLOYMENT 
 
 
 
 
POLITICS 
 
 
 
 
HER HUSBAND 
 
 
 
 
THE FUTURE 
 
 
 
 
 

You can only use the dictionary to look up 5 words. List these words 
you in your exercise book. 


