
 

WWW.BLA BLA LINGUA. RU ESTRELLA MORETTI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHECK LIST de un estudiante hispano-aficionado o Hispanoadicto 
 

 

he ido a la mayoría  
de las clases  

he visto videos ______ 
(series, películas, youtube, noticias) 

 he hecho los deberes  

He escuchado audios _______ 
(podcast, radio, otros libros) 

 

He leído información extra de la 
gramática  

He idos a los clubs  ______ 
(español, del cine, de juego) 

 He leído diferentes curiosidades  He escrito/hablado a un nativo 

 He utilizado “sobre mágico”  He escrito redacciones _____ 

 He hecho publicaciones en español  

He practicado 
en el chat y comentarios 

 

He viajado a 
España/Latinoamérica  He leído libros en voz alta ____ 

 lo he hecho sistemáticamente  He grabado audio/video _____ 
 

Horas dedicadas al día = ____ total ____ 
Palabras nuevas =  
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¿Aún no nos conocemos? 
 
 
 
¡Hola! Me llamo Estrella Moretti, soy una chica rusa perdidamente 
enamorada de la lengua española / castellana y todo lo que está 
relacionado con Latinoamérica y España. Soy Profesora de 
Español en una Academia, personalmente y online ❤ 
¡Hola! Меня зовут Estrella Moretti, и испанский язык является 
частью меня, мне нравится жить, говорить по-испански, 
путешествовать и создавать. Я - преподаватель испанского в 
Школе Испанского Языка, лично и онлайн. ❤ 
 
Desde mi primer club en octubre de 2007 estoy creando el 
material con mucho afán y amor para que el aprendizaje y la 
interacción con el idioma más bonito del mundo sea interesante y 
efectivo. Tanto en las clases y los clubs como sin profesor. ¡Gracias 
por descargar este material! 
C моего первого испанского клуба в 2007 году я создаю 
матераилы с любовью, чтобы изучение и взаимодействие с 
самым красивым языком мира былои интересными и 
эффективными. Как на занятиях и клубах, так и без 
преподавателя. Спасибо, что скачатериал! 
 
 
 

Qué otros recursos podrían interesarte: 
Также вам может быть интересно: 

 
👨👨👨👨👨👨 Redes Sociales:  
► INSTAGRAM: https://www.instagram.com/estrella_moretti   
► VK: https://vk.com/estrella_moretti  
► FB: https://www.facebook.com/morettiestrella  
► YOUTUBE RU http://clc.to/8HIetw   
► YOUTUBE ES http://clc.to/A0_7-g  
 
No olvides SUSCRIBIRTE para seguir aprendiendo español y 
ayudarme a hacer más materiales. Подпишись, чтобы учить 
больше испанского и помочь в создании новых материалов. 
 
✅  ¡ACTIVA las NOTIFICACIONES! 😀😀 Активируй оповещения 
__________________________________ 
⬇ ⬇ ⬇Aprende MÁS Español 🇪🇪🇪🇪⬇ ⬇ ⬇ Учи больше испанского 
 
👨👨 Изучать испанский в Краснодаре  
Clases PRIVADAS de español en Krasnodar:  
http://www.la-escuela.ru  
💬💬✔ ¡APRENDE MÁS ESPAÑOL ONLINE! Испанский онлайн 
http://blablalingua.ru  
 

© 2007 La mágia del español. Todos los 
derechos reservados. 

Ninguna parte de esta publicación puede 
ser reproducida, almacenada o transmitida 

en modo alguno o por ningún medio sin 
permiso previo de Estrella Moretti y el equipo de  

“Blablalingua. La mágia del español”. 
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