ENTREVISTA CON RAÚLL
Sección A
Haz corresponder el español con el inglés:
1
2
3
4
5
6
7
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10
11
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el mejor
joven
en el mundo
aquí
me llevo muy bien con …
mis compañeros
todo
pasatiempos
un partido
marcar
suerte
entrevistar a alguien

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l

here
I get on very well with …
to score
all
hobbies
in the world
good luck
a game, match
young
my friends, my mates
to interview someone
the best

Sección B
Escucha la entrevista y completa el texto en español:
Ana: Estamos aquí en la Ciudad Deportiva del Real Madrid para entrevistar a alguien muy especial.
Iván: Es el __________ futbolista de España.
Girl 1: Es muy simpático.
Boy: Es muy modesto.
Girl 2: Sí, es muy majo.
Girl 1: Nos encanta. El __________.
Boy: Bien
Girl 3: Está buenísimo.
Ana: ¿Quién es?
Ana: Pues, es Raúl.
Ana: El futbolista más __________ del Real Madrid.
Ana: Hola, Raúl. ¿Qué tal?
Raúl: Muy bien, gracias. Estoy muy contento de estar aquí con vosotros.
Ana: ¿Cuántos años tienes?
Raúl: Tengo __________ años.
Ana: ¿Te gusta jugar para el Real Madrid?
Raúl: Bueno, el Real Madrid es para mí el mejor __________, no, que hay, que hay en el __________, no, y
bueno, jugar aquí es siempre una enorme alegría.
Ana: ¿Cómo te llevas con tus compañeros en el Real Madrid?
Raúl: Con mis __________ de primer equipo, pues, pues me llevo muy bien.

Ana: ¿Qué otros deportes te gustan?
Raúl: En general, me gustan todos los deportes, no, pero, bueno, me _____________ mucho practicar el
tenis y el ______________________.
Ana: ¿Cuáles son tus pasatiempos favoritos?
Raúl: Mis pasatiempos, además del fútbol, no, pues, me gusta mucho el _____________ y la
_____________.
Ana: ¿Qué planes tienes para el futuro?
Raúl: Mis planes para el futuro son, pues, jugar muchos _____________ con el Real Madrid,
_____________ muchos goles y, bueno, y poder jugar con la selección _____________ en los Juegos
Olímpicos de Atlanta.
Ana: Bueno, muchas gracias y _____________ para tu próximo _____________.
Raúl: De nada.
Ana: Soy Ana Molina desde _____________ para Revista.

Sección C
Read the interview in Section B and answer the following questions in English:
1. Where does the interview take place?

2. How is Raúl described? [Give at least 2 examples]

3. How old is he at the time of the interview?

4. Why does he like to play for Real Madrid?

5. How does he get on with his team mates?

6. What other sports does he like?

7. Besides football, what other things does he like?

8. What plans does he have for the future at the time of this interview?

9. Explain the last thing Ana says to Raúl. [Bueno, muchas gracias …..]
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