
COUNTRIES AND NATIONALITIES 
 

1) En esta clase vamos a aprender Países y Nacionalidades. Cuando yo digo COUNTRY estoy 

hablando del nombre del país, por ejemplo, nuestro país es Argentina (en inglés se dice 

igual). Cuando digo NATIONALITY, me refiero a la persona que vive en ese país, por 

ejemplo: I’m Argentinian (Yo soy Argentina/o). En esta imagen tenemos más países y 

nacionalidades. ¿Qué país es cada uno? Copiar en la carpeta este cuadro y completarlo:  

Country Nationality Traducción 

Argentina Argentinian Argentina 

Turkey Turkish Turquía  

   

 

 
 

 

 

 

En Inglés, los 

países y las 

nacionalidades 

siempre van en 

mayúsculas!!!! 



2) Trabajamos con países en el mapa. Ponemos el número de cada país al lado del nombre de 

ese país en inglés. Si no tenemos para imprimir, podemos buscar algún mapa que tengamos 

en casa o calcarlo. 

 

 

3) Ahora vamos a unir los países de la actividad anterior con su nacionalidad. Nosotros solo 

tenemos que completar con el país, por ejemplo, para la nacionalidad Argentinian, el país es 

Argentina. En el número 1 tenemos la nacionalidad American, ¿para qué país la nacionalidad 

es American? Para: the United States. Entonces completamos:  1- the United States – 

American 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ahora te invito a mirar el siguiente video.  

https://youtu.be/NJVV1LDt2hE 

Como verás en el video, para preguntar y responder de dónde eres, se realiza de la siguiente 

manera: 

Where are you from?  (¿De dónde eres? 

I´m from Argentina  (Yo soy de Argentina.) 

         DE 

Y para averiguar sobre la nacionalidad: 

What´s your nationality? (¿Cuál es tu nacionalidad?) 

I´m Argentinian.  (Yo soy Argentino) 

 

4) Read the sentences and complete them with countries or nationalities: (Lee las oraciones 

y completálas con el país o la nacionalidad que corresponda. Recordá que después de la 

palabra FROM va un país). 

 

A- I´m Italian, I’m from Italy. 

B- Paula is French: She’s from……………………….. 

C- Marcos is from the United States, he´s ………………………….. 

D- You’re ………………………………… You are from Argentina. 

E- Jack and Sophie are from Portugal. They are………………………….. 

 

 

 

https://youtu.be/NJVV1LDt2hE


 

 

 

 

 

 



Repasamos los pronombres personales… 

Look at the picture and choose the correct personal pronoun. (Observa la foto y 

elige el pronombre personal que corresponda). 

 

 


