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I.  Conteste las preguntas con una oración completa en español.   

 

1. ¿Dónde trabajan tus padres? ¿Trabajan jornada completa o media jornada? 

______________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Con quién das paseos tú generalmente?  ¿Dónde?  

______________________________________________________________________________ 
 

3. ¿Cuándo memorizas el vocabulario para la clase de español?  ¿Estudias con un 

compañero de clase?  

_______________________________________________________________________ 
 

4. Cuando tienes hambre, ¿qué desayunas, almuerzas y cenas?  

_____________________________________________________________________________   

 

_____________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Quién cocina en tu casa?  ¿Qué prepara para comer?       

_____________________________________________________________________________ 
 

6. En tu casa, ¿contestan Uds. el teléfono después de las 9:00 de la noche? 

_____________________________________________________________________________  

7. ¿Qué hacen tus amigos y tú los fines de semana? 

_____________________________________________________________________________ 
 

9.  ¿Caminas tú en el parque o en la playa?  ¿Por la mañana, por la tarde o por la noche?   

_________________________________________________________________________________ 
 

10.  ¿Texteas con tus amigos y tu familia?  ¿Cuántos mensajes de texto envías en un día?  

_________________________________________________________________________________ 
 

11.  ¿Quién lava y plancha la ropa en tu casa?  ¿Cuándo?      (planchar =to iron) 

_________________________________________________________________________________ 

 

12.  ¿Miras la televisión?  ¿Cuáles programas miras?  _____________________________________ 

 
13. ¿Eres artístico?  _________________________________________________________________ 

 

14. ¿Dibujas?  ¿Cantas?  ¿Bailas?  ¿Tocas un instrumento?.... 

_______________________________________________________________________  

 
15. Cuando tienes dinero, ¿qué compras? 

_________________________________________________________________________________ 
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II.  Conteste las preguntas con una oración completa en español. 

1. ¿Cómo se llama Ud.? 

2. ¿Dónde estudia Shakira? 

3. ¿Dónde trabajan sus amigos? 

4. ¿Escuchan los chicos música rock? 

5. ¿Bailamos salsa y merengue? 

6. ¿Quiénes hablan francés? 

7. ¿Habla árabe? 

8. ¿Quién saca fotos? 

9. ¿Sacan ellos los libros de las mochilas? 

10. ¿Cuándo descansa Ud.? 

11. ¿Levantas pesas en el gimnasio? 

12. ¿Quién canta muy bien? 

13. ¿Quién canta muy mal? 

14. ¿Bailamos con nuestros amigos? 

15. ¿Canta la profe en clase? 

16. ¿Dónde trabajan Luis y Marcos? 

17. ¿Cuándo desayuna Marta? 

18. ¿Dónde caminan con tu novio /a? 

19. ¿Con quién bailas tango? 

20. ¿Con quién viajan ustedes? 

21. ¿A qué hora cenan ellos? 

22. ¿Quién trabaja mucho? 

23. ¿Dónde trabajan Uds.? 

24. ¿Anda en bicicleta la profesora? 

25. ¿Quiénes preparan tacos? 

26. ¿Contestas el teléfono? 

27. ¿Acampamos en las montañas? 

28. ¿Qué llevas a la fiesta? 

29. ¿Charlan mucho los estudiantes? 

30. ¿Practican mucho Uds. el español? 


