STUART, KEVIN IN BOB SE UČIJO JEZIKE.
Stuart, Kevin y Bob aprenden idiomas.
Stuart:”Estudio lenguas extranjeras desde cuando tenía 2
años. Con mis amigos hablo inglés, pero en casa siempre
hablo alemán. M madre es alemana, por eso exige que en
casa hablemos en su lengua materna. A veces la
conversación con una persona puede ser muy confusa,
porque además de hablar inglés y alemán, en escuela
también aprendo español y a veces no es fácil de cambiar
de un idioma a otro en un instante. ¡A pasar de todo me encana aprender idiomas! Mi idioma
favorito es, sin ninguna duda, español.”
Kevin: “Mi lengua materna es rusa. Mis abuelos se mudaron aquí ya hace mucho tiempo, pero aún
así, con ellos siempre hablo ruso. Estoy bilingüe como Stuart. Al contrario de Stuart, que es fluente
en alemán, yo soy negado para alemán. Tengo problemas y no puedo memorizar nuevas palabras.
Cada viernes voy al centro de aprendizaje de lenguas extranjeras donde aprendo polaco y chino. Me
encanta como suena chino:«*@#$*%@*$#%». En clase me gusta trabajar en grupos. Me parece una
actividad excelente. Lo que no me gusta hacer nada son los ejercicios de gramática. Pienso que son
una gran tontería inútil”.
Bob: “Lenguas extranjeras son mis compañeras durante toda mi vida. Me gusta conocer otras
culturas, viajar... Mi lengua materna es inglés. Con Stuart y Kevin siempre hablamos en inglés. En
casa estoy aprendiendo portugués desde hace 1 año. Mi padre trabajó en Brasil por 5 años así que
es fluente en portugués. Mi lengua favorita desde siempre era lengua española. En escuela aprendo
también francés e italiano. Me encanta ver telenovelas, creo que son muy útiles para memorizar
nuevas palabras. Aprender idiomas es muy interesante y divertido. Me gustaría hablar también
japonés, rumano y esloveno”.

Neznane besede / Palabras desconocidas:

Katere jezike govoriš ti? Katera aktivnost ti je najbolj všeč? Katere jezika bi se še želel/a naučiti? /
¿Qué idiomas hablas tú? ¿En clase, qué actividad te parece más divertida? ¿Qué lenguas querías que
aprender?

La foto recuperada de: www.pinterest.com.
La actividad hecha por las profesoras de Jezikovna šola Čebljanje.

