
Me llamo 

 

 

Privyet! Me llamo Denis Cheryshev.  

Nací en Rusia, entonces soy ruso.  

Juego para el equipo ruso y para el 

equipo Villarreal en España.  

Jugadores de la Copa Mundial 

 

 

Bok!  Me llamo Tin Jedvay.  Nací en 

___________, entonces soy 

____________.  Juego para el 

equipo _______________ y para el 

equipo Bayer Leverkusen en 

______________.  

 

 

¡Hola!  Me llamo Giovanni Dos  

Santos.  Nací en ___________,  

entonces soy ____________.   

Juego para el equipo ___________ 

y para el equipo LA Galaxy en 

______________________.  

 

 

G’day!  Me llamo Tim Cahill.  Nací 

en ___________, entonces soy 

____________.  Juego para el 

equipo _______________ y para el 

equipo Milwall en ______________.  

 

 

¡Hola!  Me llamo David de Gea.   

Nací en ___________, entonces 

soy ____________.  Juego para el 

equipo _______________ y para el 

equipo Manchester United en 

______________.  

 

 

¡Hola!  Me llamo Juan Guillermo 

Cuadrado.  Nací en ___________, 

entonces soy ____________.   

Juego para el equipo ___________ 

y para el equipo Juventus en 

______________.  
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¡Hola!  Me llamo Edinson Cavari.  

Nací en ___________, entonces 

soy ____________.  Juego para el 

equipo _______________ y para el 

equipo PSG en ______________.  

 

 

¡Hola!  Me llamo Bryan Oviedo.  

Nací en ___________, entonces 

soy ____________.  Juego para el 

equipo _______________ y para el 

equipo Sunderland en 

____________.  

 

 

Hi!  Me llamo Jordan Henderson.   

Nací en ___________, entonces 

soy ____________.  Juego para el 

equipo _______________ y para el 

equipo Liverpool en 

______________.  

 

 

Salut!  Me llamo Axel Witsel.   Nací 

en ___________, entonces soy 

____________.  Juego para el 

equipo _______________ y para el 

equipo Tianjan Quanjian en 

______________.  

 

 

Hoi!  Me llamo Mario Gavranovic.   

Nací en ___________, entonces 

soy ____________.  Juego para el 

equipo _______________ y para el 

equipo Dinamo Zagreb en 

______________.  

 

 

Konnichi wa!  Me llamo Keisuke 

Honda.  Nací en ___________,  

entonces soy ____________.   

Juego para el equipo ___________ 

y para el equipo Pachuca en 

______________.  
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Salut!  Me llamo Benjamin Pavard.  

Nací en ___________, entonces 

soy ____________.  Juego para el 

equipo _______________ y para el 

equipo Bayern VfB Stuttgart en 

______________.  

 

 

Olá!  Me llamo Neymar.  Nací en 

___________, entonces soy 

______________.  Juego para el 

equipo ______________ y para el 

equipo PSG en ______________.  

 

 

¡Hola!  Me llamo Marcos Acuña.   

Nací en ___________, entonces 

soy ____________.  Juego para el 

equipo _______________ y para el 

equipo Sporting de Lisboa en 

______________.  

 

 

Annyong haseyo!  Me llamo Hwang 

Hee-chan.  Nací en ___________, 

entonces soy ____________.   

Juego para el equipo ___________ 

y para el equipo FC Red Bull  

Salzburg en ______________.  

 

 

Salaam!  Me llamo Rashid  

Mazaheri.   Nací en ___________, 

entonces soy ____________.   

Juego para el equipo ___________ 

y para el equipo Zob Ahan en 

__________.  

 

 

Hi!  Me llamo Tyronne Ebuehi.   

Nací en ___________, entonces 

soy ____________.  Juego para el 

equipo _______________ y para el 

equipo Den Haag en ___________.  
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Hallo!  Me llamo Toni Kroos.   

Nací en ___________, entonces 

soy ____________.  Juego para el 

equipo _______________ y para el 

equipo Real Madrid en 

__________.  

 

 

Olá!  Me llamo Adrien Silva.  Nací 

en ___________, entonces soy 

____________.  Juego para el 

equipo _______________ y para el 

equipo Leicester City en 

______________.  
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Vocabulario: 

Alemania 

Argentina 

Australia 

Austria 

Bélgica 

Brasil 

China 

Colombia 

Costa Rica 

Croacia 

Inglaterra 

Francia 

Irán 

 

Italia 

Japón 

México 

los Países Bajos 

Nigeria 

Portugal 

República de Corea 

Rusia 

España 

Suiza 

Uruguay 

los Estados Unidos 

argentino 

australiano 

belga 

brasileño 

colombiano 

costarricense 

croata 

inglés 

francés 

alemán 

 

iraní 

japonés 

mexicano 

nigeriano 

portugués 

coreano 

ruso 

español 

suizo 

uruguayo 

 

 


