
 

Vocabulario  
dejar de  = to stop   disfrutar = to enjoy  cumplir = to reach (age) 
mantener = to keep regalar  = to give (present) hincha = fan (football) 

 

Me llamo Daniel y soy actor de la 
serie “El Internado” de la cadena 
Antena 3 aunque la serie ya ha 

terminado. 

Practicaré mucho más deporte. Soy 
miembro de un equipo de 

baloncesto. Iré a las sesiones de 
entrenamiento cada semana. 

Dejaré de actuar dos o tres años 
porque quiero continuar con mis 
estudios. Iré a la Universidad de 

Navarra. 

Estudiaré arquitectura porque 
siempre me ha interesado la 

construcción y es una profesión que 
paga bien. 

Pasaré más tiempo con mis 
hermanos porque  durante el 
rodaje de “El Internado” pasé 
mucho tiempo fuera de casa. 

Me llevo bien con mi familia. Soy el 
benjamín de la familia - mis 

hermanos son mayores pero nos 
entendemos muy bien. 

Disfrutaré de más tiempo libre. 
Saldré más con mis amigos – 

jugaremos al billar, iremos a la 
pista de hielo – cosas normales. 

Con mis compañeros de “El 
Internado” mantendré el contacto. 

En enero iremos todos a una 
reunión en Madrid. ¡Será genial! 

Cumpliré veinte años la semana 
que viene. Lo celebraremos con 
una cena en un restaurante de 
marisco en un pueblo costero. 

Me chifla la tecnología y nunca 
salgo de casa sin mi móvil. Para mi 
cumpleaños mis padres me dicen 

que me regalarán un iPad. 
Después de mis etudios no sé qué 

voy a hacer. Quizás volveré a la 
profesión de actor pero mucho 

depende de las ofertas de trabajo. 

Me gustaría actuar en una película 
– sólo he trabajado en la televisión 

hasta ahora. 

Trabajar en “El Internado” ha sido 
un gran placer y siempre tendré 
buenos recuerdos del programa. 

Soy hincha del Athletic de Bilbao. 
Haré todo lo posible para ir a los 

partidos que jugarán en casa 
durante esta temporada. 



1. What programme has Daniel acted in? What does he tell us about 
the series? 
 
 

2. What will he do for the next 2 or 3 years? 
 
 

3. What course? Why? 
 
 

4. Who will he spend more time with + why? 
 
 

5. What does he say about his friends? 
 
 

6. What does he say about his friends from “El Internado”? 
 
 

7. What will happen next week? 
 
 

8. What does he say about technology? 
 
 

9. Will he act again? Explain. 
 
 

10. What does he say about his time acting in “El Internado”? 
 
 

11. What does he say about sports?  


