Lectura / La nueva estudiante
Úrsula es una chica de Suiza y el próximo lunes va a empezar sus clases en Soléxico en la ciudad
de Oaxaca. Ella acaba de llegar a México y piensa estudiar cuatro semanas en Oaxaca y cuatro
semanas más en Playa del Carmen. Entre sus estudios,ella va a tomar un descanso de dos
semanas. Durante ese descanso, ella prefiere ir en autobús porque quiere conocer el sureste de
México.
Esa zona es muy hermosa. Y para conocerla bien, hay que ir en autobús. De otra manera, uno no
puede admirar la belleza de la naturaleza que hay. Y tampoco, uno puede ver las costumbres que
tienen los indígenas de esa zona.
En total, Úrsula va a estar en México por 10 semanas. Por el momento, ella casi no habla el español,
sólo sabe decir algunas expressiones. Ella quiere aprender el idioma porque quiere conocer la
cultura, quiere hacer nuevos amigos y comprender más a la gente de México.
Para poder aprender el idioma correctamente, ella tiene que estudiar mucho. Siempre debe practicar
y tratar de conversar en español con la gente. Si ella no trata de hablar en español, va a ser muy
difícil aprenderlo. Y claro, si ella deja de practicarlo, seguramente va a olvidar la mayoría del
vocabulario.
Úrsula piensa que diez semanas no son suficientes para aprender el idioma. Ella prefiere estudiar y
viajar en el país por 3 o 4 meses. Pero ella no puede quedarse más tiempo. Ella necesita estar en
Suiza dentro de 11 semanas porque va a empezar un nuevo trabajo.
Los maestros piensan que Úrsula va a aprender muy rápido el español porque ella ya tiene mucha
experiencia con los idiomas. Ella sabe hablar francés, alemán e inglés.
Contesta las preguntas de acuerdo a la lectura La nueva estudiante.
1.¿De dónde es Úrsula y cuándo va a empezar a estudiar español?
2.¿Cuándo llegó a México?
3. En total, ¿Cuántas semanas piensa estudiar ella el español?
4. ¿En qué lugares va a estudiar el español?
5. ¿Qué va a hacer Úrsula durante su descanso de los semanas?
6. ¿Por qué ella prefiere viajar en autobús a Playa del Carmen?
7. ¿Sabe hablar Úrsula el español en este momento?
8. ¿Por qué Úrsula quiere aprender español?
9. ¿Qué tiene que hacer Úrsula para aprender el español correctamente?
10.¿Cuánto tiempo prefiere Úrsula aprender el español y viajar en México?
11.¿Cuándo necesita estar ella en Suiza y por qué?
12.¿Cuántos idiomas sabe hablar Úrsula?

