
me llamo ¿De qué 
nacionalidad eres? 
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españolespañolespañolespañolaaaa 
(Spanish) 

 inglinglinglinglesaesaesaesa 
(English) 

británicbritánicbritánicbritánicaaaa 
(British)    

galgalgalgalesaesaesaesa 
(Welsh) 

escocescocescocescocesaesaesaesa 
(Scottish) 

irlandirlandirlandirlandesaesaesaesa 
(Irish) 

francfrancfrancfrancesaesaesaesa 
(French) 

alemanalemanalemanalemanaaaa 
(German)  

fe
m
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g

. 
n
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tio
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litie
s 

ser = to be   

SoySoySoySoy 
(I am) 

EresEresEresEres 
(You are, sing.) 

EsEsEsEs 
(He / It is) 

No soyNo soyNo soyNo soy 
(I am not) 

No eresNo eresNo eresNo eres 
(You are not, sing.) 

No esNo esNo esNo es 
(He / It is not) 

Icon from https://flaticon.com 

españolespañolespañolespañol 
(Spanish) 

 inglésinglésinglésinglés 
(English) 

británicobritánicobritánicobritánico 
(British)    

galésgalésgalésgalés 
(Welsh) 

escocésescocésescocésescocés 
(Scottish) 

irlandésirlandésirlandésirlandés 
(Irish) 

francésfrancésfrancésfrancés 
(French) 

alemánalemánalemánalemán 
(German)  

m
a

sc. sin
g

. 
n

a
tio

n
a

litie
s 

ser = to be   

SoySoySoySoy 
(I am) 

EresEresEresEres 
(You are, sing.) 

EsEsEsEs 
(She / It is) 

No soyNo soyNo soyNo soy 
(I am not) 

No eresNo eresNo eresNo eres 
(You are not, sing.) 

No esNo esNo esNo es 
(She / It is not) 

me llamo ¿De qué 
nacionalidad eres? 

© Light Bulb Languages 2021 CS http://www.lightbulblanguages.co.uk 

españolespañolespañolespañolaaaa 
(Spanish) 

 inglinglinglinglesaesaesaesa 
(English) 

británicbritánicbritánicbritánicaaaa 
(British)    

galgalgalgalesaesaesaesa 
(Welsh) 

escocescocescocescocesaesaesaesa 
(Scottish) 

irlandirlandirlandirlandesaesaesaesa 
(Irish) 

francfrancfrancfrancesaesaesaesa 
(French) 

alemanalemanalemanalemanaaaa 
(German)  

fe
m

. sin
g

. 
n

a
tio

n
a

litie
s 

ser = to be   

SoySoySoySoy 
(I am) 

EresEresEresEres 
(You are, sing.) 

EsEsEsEs 
(He / It is) 

No soyNo soyNo soyNo soy 
(I am not) 

No eresNo eresNo eresNo eres 
(You are not, sing.) 

No esNo esNo esNo es 
(He / It is not) 

Icon from https://flaticon.com 

españolespañolespañolespañol 
(Spanish) 

 inglésinglésinglésinglés 
(English) 

británicobritánicobritánicobritánico 
(British)    

galésgalésgalésgalés 
(Welsh) 

escocésescocésescocésescocés 
(Scottish) 

irlandésirlandésirlandésirlandés 
(Irish) 

francésfrancésfrancésfrancés 
(French) 

alemánalemánalemánalemán 
(German)  

m
a

sc. sin
g

. 
n

a
tio

n
a

litie
s 

ser = to be   

SoySoySoySoy 
(I am) 

EresEresEresEres 
(You are, sing.) 

EsEsEsEs 
(She / It is) 

No soyNo soyNo soyNo soy 
(I am not) 

No eresNo eresNo eresNo eres 
(You are not, sing.) 

No esNo esNo esNo es 
(She / It is not) 


