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Preguntas de Conversación

Unidad 6
¡Qué chévere!

Preguntas de Conversación

Unidad 6
¡Qué chévere!

1. Interrupt a teacher and ask her if 
she is from here.

1. Interrupt a teacher and ask her if 
she is from here.

Perdón, 
¿Es Ud. de aquí?
Sí, (yo) soy de aquí.

No, soy de California.
No, no soy de aquí.

2. Ask a friend if he/she uses 
his/her cellphone a lot.

2. Ask a friend if he/she uses 
his/her cellphone a lot.

¿Usas (tú) mucho tu teléfono
celular?

Sí, (yo) lo uso mucho.
No, (yo) no lo uso mucho.

3. Ask your friend how he/she gets 
to school.

3. Ask your friend how he/she gets 
to school.

¿Cómo vas a la escuela?

(Yo) Voy en autobús.
Voy a pie, etc…

¿Cómo llegas a la escuela?

4. Ask your friend at what time 
he/she is going to go to the movies 

tomorrow.

4. Ask your friend at what time 
he/she is going to go to the movies 

tomorrow.
¿A qué hora vas a ir al cine 

manana?
Voy a ir al cine mañana a las siete de la 

noche.

5. Ask a friend what his/her 
parents are like.

5. Ask a friend what his/her 
parents are like.

¿Cómo son tus padres?

(Mis padres/Ellos) Son amables
y generosos.
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6. Ask a friend how he/she is going 
to spend the afternoon.

6. Ask a friend how he/she is going 
to spend the afternoon.

¿Cómo vas a pasar la tarde?

(Yo) Voy a ver la tele y hacer la 
tarea.

7. Ask a friend on what day was 
Christmas last year.

7. Ask a friend on what day was 
Christmas last year.

¿En qué día fue la 
Navidad el año pasado?

(La Navidad) Fue el martes.

8. Ask a friend how s/he celebrates 
the Day of the Dead.

8. Ask a friend how s/he celebrates 
the Day of the Dead.

¿Cómo celebras el Día de 
los Muertos?

Por lo general / Generalmente, (yo) 
preparo una ofrenda con mi familia y 

enciendo velas.

9. Ask a group of friends if they are 
coming to the soccer game this upcoming 

week.

9. Ask a group of friends if they are 
coming to the soccer game this upcoming 

week.
¿Vienen ustedes al partido de 
fútbol la semana que viene?

¡Claro que venimos!

Lo siento pero no venimos al partido.
Sí, (nosotros) venimos (al partido).

10. Ask a friend how often he/she 
visits his/her grandparents.

10. Ask a friend how often he/she 
visits his/her grandparents.
¿Con qué frecuencia
visitas a tus abuelos?

(Yo) Los visito los domingos / 
cada otra semana / etc…

No continúes a la próxima página, 
por favor.

No continúes a la próxima página, 
por favor.


