
Mi propia elección  1

 
1. Escoge una persona famosa que no conozcas muy 

bien.  
 
                                   Ricky Martin 
 
 
 
 

2. Busca en internet. 
 
 “El nombre de la persona” + la palabra  biografía 
 
 
 
 

3. Busca en tres páginas diferentes  en español. 
● www.Biografiasyvidas.com 
● www.buscabiografias.com 
● www.biografias.es 

 
 

 
Escoge una página y lee, busca información acerca de la persona. 
 
Contesta las preguntas. 
 
 
4. ¿De qué país es la persona? 
Ricky Martin es de Puerto Rico 
 
 
5. ¿Cuándo nació? 
Ricky Martin nació en 1971  
 
6. Más información interesante acerca de la persona:  

●  En 1994 Ricky se mudó a Los Angeles y recibió un rol de bartender. 
● Los padres de Ricky se divorciaron cuando tenia  dos años y ambos se 

volvieron a casar más tarde, dándole a Ricky, tres medio-hermanos de parte 
del segundo matrimonio de su padre. 
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● Ricky habla cinco idiomas: Español, inglés, portugués, francés y italiano 
 
 
 
 
7. Ahora escribe un pequeño texto acerca de la persona, con tus propias palabras. 
Usa la información que has encontrado. 
 
Ricky nació en 24 de diciembre de 1971 en San Juan, Puerto Rico. Su primer trabajo 
frente a las cámaras fue a los 8 meses de edad. Habla cinco idiomas diferente, habla 
Español, inglés, portugués, francés y italiano. Ricky es homusexual, le gusta chicos y 
chicas. La familia de Ricky es sus esposo, sus dos hijos, cuatro hermanos, una 
hermana y la madre y el padre. El esposo de Ricky se llama Jwan yosef , los hijos de 
Ricky se llamas Valentino Martin y Matteo Martin. Los hermanos de Ricky se llamas 
Ángel Fernández, Fernando Morales, Eric Martin y Daniel Martin. La hermana de Ricky 
se llama Vanessa Martin y la madre y el padre de Ricky se llamas Nereida Morales y 
Enrique Martin Negroni.  
Ricky Martin ganó la categoriá canción pop del año con la canción Livin’ la vida loca  
 
 
 
 
 
 
 
 
8. ¿Qué página de internet has utilizado para encontrar información sobre la persona? 
Me gusta la página de internet  www.buscabiografias.com  más  
 
9.  ¿Cuáles son los aspectos positivos de esta página? Compara esta página con 
otras que NO has elegido. 
 
Jag tycker att den sidan är bäst därför att den hade mycket bra fakta om Ricky Martin 
och många satta årtal som hände honom. På sidan står där även vem som har gjort 
sidan och vilket datum, det gör sidan mer trovärdig. Sidan hade mycket intressant 
fakta  om honom och hans underbara musik.  
 
 
 
 
10. ¿Comprendes todo lo que has escrito acerca de tu persona? 
Si la respuesta es NO, ¿Qué puedes hacer? 
 
Jag förstod allt jag läste och skrev eftersom jag använde “Redlang och Lexin” som 
hjälpte mig med några ord jag inte kunde först. När jag använde dessa hjälpmedlena 
så lärde jag mig även orden jag inte kunde från början.  
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11 . ¿Qué actividades has hecho en el ordenador para realizar este ejercicio? 
Escribe una X 
 
 

X Escribir una dirección de internet  

X Usar un buscador   ¿Cuál?  Google 

X Usar palabras clave 

X Hacer click en los enlaces 

X Leer textos en una página. 

 
 
1 2. La información que has encontrado ¿Es toda real? ¿Cómo sabes eso? 
Discute con tus companeros de clase 
 
Jag tror att informationen jag hittat är sant därför att jag har kollat på olika sidor och 
där står ungefär samma saker på alla sidor. Jag tror även att det är sann fakta om 
Ricky Martin och om hans låtar eftersom jag själv lyssnat på hans låtar. Årtalen som 
stod i texten stämmer med när hans låtar släpptes.  
 


