
Guía didáctica

Spanish in a day, la peli
Teaser 5: “¡BUENAS TARDES!” 
Corto 1: “¡Buenos días!...¡Buenas noches!”

Personajes (por orden de aparición)

Contenidos
Comunicativos:
Saludos y presentaciones, descripción de personas 
(nacionalidad y personalidad), actividades de tiempo libre.

Lingüísticos:
Verbo “ser” para presentar y describir, pronombres demos-
trativos para presentar a alguien (este, esta), “ir a + inf.” para 
hablar de planes de tiempo libre.

Culturales:
Cómo saludar y presentar a otros y actividades habituales 
de tiempo libre de los jóvenes.

Julia (Grecia), 
Hamid (Afganistán), 
Yetmir (Montenegro), 
Lina (Colombia), 
Ibrahim (Chad), 

Ramez y Sayed (Afganistán) y 
“Las flores”: Christine, 
Hanne (Noruega) y 
Yen (Vietnam)

https://www.youtube.com/watch?v=ANokMMzifYU&list=PLkc9s4MzXr4v20A9IXJSQaKc-7tTlA0Be&index=2



Transcripción
Julia: Después de las clases, vamos para tomar algo  : un café, una 
cerveza... Y la vida del estudiante es muy buena.

Hamid: Os presento a mis amigos. Este es Yetmir, de Montenegro.
Yetmir: (saluda en su idioma). 
Hamid: Esta es Lina, es colombiana.
Lina: ¡Hola!
Hamid: Ibrahim es de Chad.
Ibrahim: Salut !
Hamid: Ellos son afganos como yo.
Ramez y Sayed: Salam!
Hamid: Mis amigos son muy simpáticos y muy amables.

Las Flores: Luego, quizás, vamos al centro para dar una vuelta   o 
para pasar la noche .

Glosario Visual

Una cerveza:  Bebida 
alcohólica hecha con 
granos de cebada.
 
Quizás es una expresión 
que se usa para hablar de 
una posibilidad.

Amable se usa para 
describir a una persona 
que es educada y cordial.

Montenegro es un país 
del sureste de Europa 
que está situado en la 
península balcánica, junto 
al mar Adriático.

Colombia es un país que 
está situado en el norte 
de América del Sur.

Chad es un país que está 
situado en África Central.

Afganistán es un país que 
está situado en el centro 
de Asia.

www.spanishinaday.com

1

3

2

1



Notas culturales

2. Dar una vuelta: en la cultura hispana es muy común pasar tiempo en la calle y 
en concreto caminar o pasear con amigos o familiares al atardecer por el centro 
de las ciudades o pueblos, en especial durante el fin de semana.

3. Pasar la noche hace referencia a la idea de salir con amigos para beber una copa o bailar durante una parte de la noche que 
puede ser casi toda la noche. También puede usarse para hablar de dormir en un lugar toda la noche, por ejemplo: “pasé la noche 
en un hotel en el centro de Barcelona”.

1. Tomar algo hace referencia a la idea de beber una bebida alcohólica o no y 
puede que también comer un poco con amigos en un bar o en una cafetería para 
relajarse y conversar.
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C de corrección
1. Vamos a usar los pronombres demostrativos (este, esta, estos, estas) para presentar a otras personas. Relaciona el 
pronombre con la persona a la que se refiere:

Cuando usamos estos pronombres no solo tenemos en cuenta si se refieren a un hombre o a una mujer o a una o varias personas. 
¿Qué pasa con la distancia que nos separa de las personas de las que hablamos? Relaciona los pronombres con el lugar.
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1. Este

2. Esta

3. Estos

A. Ellas, varias mujeres

B. Él, un hombre

D. Ella, una mujer

C. Ellos o una combinación de hombres y mujeres

4. Estas

Pronombres demostrativos ¿A qué persona hacen referencia?
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1. Este, esta, estos, estas

2. Ese, esa, esos, esas

3. Aquel, aquella, aquellos, aquellas

A.  Allí, bastante lejos de nosotros.

B. Aquí, muy cerca.

C. Ahí, un poco más lejos de nosotros.

Pronombres demostrativos ¿Dónde están las personas de las que hablamos?



2. Vamos a practicar el uso de los pronombres demostrativos para presentar a alguien. Completa las oraciones 
con los pronombres adecuados:

a. ___________ de aquí son mis amigos, Estela y Diego.

b. _____ chica de ahí es mi prima Marta.

c. _________ chicos que van caminando por allí, en la acera de enfrente, son mis hijos.

d. _______ de aquí es mi hermana Elena y ______ de ahí es su marido Javier.

e. ¿Quién es ____ niño tan simpático de aquí? - Es mi hijo.

f. __________ chicas de aquí son Eugenia y Esperanza, mis compañeras de clase. 

g. __________ mujeres de ahí son las presidentas de la compañía.
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C de corrección Soluciones
1.  
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2. a. Estos;  b. Esa;  c. Aquellos;  d. Esta / ese;  e. este;  f. Estas;  g. Esas. 
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1. Este

2. Esta

3. Estos

B. Él, un hombre

D. Ella, una mujer

A. Ellas, varias mujeres

C. Ellos o una combinación de hombres y mujeres

4. Estas

Pronombres demostrativos ¿A qué persona hacen referencia?

1. Este, esta, estos, estas

2. Ese, esa, esos, esas

3. Aquel, aquella, aquellos, aquellas

B. Aquí, muy cerca.

C. Ahí, un poco más lejos de nosotros.

A. Allí, bastante lejos de nosotros.

Pronombres demostrativos ¿Dónde están las personas de las que hablamos?


