
	  
Conversación	  de	  Unidades	  5	  y	  6	  –	  Español	  2	  

	  
Un	  compañero	  asks	  the	  question	  in	  Spanish,	  el	  otro	  answers	  in	  a	  complete	  sentence	  in	  
Spanish.	  Then	  switch.	  

Unit	  5	  
	  

1. ¿Qué	  hiciste	  ayer?	  	  Hice	  la	  tarea	  y	  después	  fui	  al	  gimnasio	  con	  mis	  amigos.	  
2. ¿Adónde	  fuiste	  de	  vacaciones	  el	  verano	  pasado?	  	  Fui	  a	  Costa	  Rica	  en	  junio.	  
3. ¿Qué	  viste	  en	  Costa	  Rica?	  	  Vi	  muchos	  animales	  en	  el	  parque	  nacional	  y	  vi	  muchas	  otras	  atracciones.	  
4. ¿A	  qué	  hora	  saliste	  de	  la	  casa	  esta	  mañana?	  	  Yo	  salí	  a	  las	  siete	  y	  media.	  
5. ¿A	  dónde	  te	  gustaría	  ir	  el	  verano	  que	  viene?	  Me	  gustaría	  ir	  a	  Argentina	  y	  visitar	  Buenos	  Aires.	  	  	  
6. ¿Dónde	  aprendiste	  a	  montar	  a	  caballo?	  	  No	  aprendí	  a	  montar	  a	  caballo	  nunca,	  pero	  me	  gustaría	  

aprender.	  	  
7. ¿Cómo	  fue	  tu	  día	  en	  la	  playa	  la	  semana	  pasada?	  	  ¡Fue	  fantástico!	  	  Me	  gustó	  mucho.	  	  Tomamos	  

mucho	  sol.	  
8. ¿Cuál	  fue	  el	  lugar	  más	  interesante	  que	  visitaste?	  	  ¿Por	  qué?	  	  Visité	  un	  volcán	  en	  costa	  Rica	  hace	  5	  

años.	  	  Me	  encantó	  la	  geología	  del	  lugar.	   	  
9. ¿Qué	  hiciste	  ayer	  que	  te	  gustó?	  	  Fui	  a	  un	  concierto	  de	  mi	  banda	  favorita	  y	  me	  gustó	  mucho.	  
10. ¿Qué	  atracciones	  viste	  en	  la	  ciudad	  de	  México?	  	  Vi	  unos	  monumentos,	  el	  teatro	  nacional,	  unos	  

parques	  bonitos,	  el	  estadio,	  y	  el	  parque	  de	  diversiones.	  	  	  
	  
	  

Unit	  6	  
	  

1. ¿Con	  quiénes	  jugabas	  de	  niño(a)?	  	  Yo	  jugaba	  con	  Isabela	  y	  Yoselín.	  	  Eran	  mis	  mejores	  amigas.	  
2. ¿Qué	  hacías	  de	  niño	  en	  los	  veranos?	  	  Yo	  iba	  a	  la	  casa	  de	  mis	  abuelos	  casi	  todos	  los	  días.	  	  También	  

yo	  nadaba	  y	  montaba	  en	  bicicleta.	  	  Me	  gustaba	  jugar	  con	  mi	  mejor	  amigo	  Nick.	  	  Jugábamos	  con	  
muñecos	  y	  videojuegos.	  

3. ¿Con	  qué	  juguetes	  jugabas	  de	  pequeño?	  	  Yo	  jugaba	  con	  muñecas	  casi	  todos	  los	  días.	  	  También	  tenía	  
un	  tren	  eléctrico	  que	  era	  mi	  juguete	  favorito.	  	  Me	  gustaba	  jugar	  videojuegos	  con	  mis	  hermanos.	  	  

4. ¿Cómo	  eras	  de	  niño?	  	  Yo	  era	  muy	  tímido	  y	  simpático.	  	  También	  era	  muy	  inteligente	  y	  bajo.	  	  Me	  
gustaba	  practicar	  deportes	  e	  ir	  de	  cámping	  con	  mi	  familia.	  	  	  

5. ¿En	  la	  escuela	  primaria,	  qué	  clases	  te	  interesaban	  más	  y	  cómo	  te	  portabas?	  En	  la	  escuela	  primaria	  
me	  interesaban	  matemáticas	  y	  educación	  física	  y	  siempre	  me	  portaba	  mal.	  	  Era	  muy	  travieso	  de	  
niño.	  
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Unit	  5	  
	  

1. What	  did	  you	  do	  yesterday?	  	  I	  did	  my	  homework	  and	  then	  I	  went	  to	  the	  gym	  with	  my	  friends.	  	  	  
2. Where	  did	  you	  go	  on	  vacation	  last	  summer?	  	  I	  went	  to	  Costa	  Rica	  in	  June.	  
3. What	  did	  you	  see	  in	  Costa	  Rica?	  	  I	  saw	  a	  lot	  of	  animals	  in	  the	  national	  park	  and	  I	  also	  saw	  a	  lot	  of	  

other	  attractions.	  
4. What	  time	  did	  you	  leave	  your	  house	  this	  morning?	  	  At	  7:30.	  
5. Where	  would	  you	  like	  to	  go	  next	  summer?	  	  I	  would	  like	  to	  go	  to	  Argentina	  and	  visit	  Buenos	  Aires.	  
6. Where	  did	  you	  learn	  to	  ride	  horses?	  	  I	  didn’t	  learn	  to	  ride	  horses	  ever,	  but	  I	  would	  like	  to	  learn.	  
7. How	  was	  your	  day	  at	  the	  beach	  last	  week?	  	  It	  was	  fantastic!	  I	  liked	  it.	  	  We	  spent	  a	  lot	  of	  time	  in	  the	  

sun.	  
8. What	  is	  the	  most	  interesting	  place	  you	  have	  visited?	  	  Why?	  I	  visited	  a	  volcano	  in	  Costa	  Rica	  5	  years	  

ago.	  	  I	  loved	  the	  geology	  of	  the	  place.	  
9. What	  did	  you	  do	  yesterday	  that	  you	  liked?	  	  I	  went	  to	  my	  favorite	  band’s	  concert	  and	  I	  liked	  it	  a	  lot.	  
10. What	  attractions	  did	  you	  see	  in	  Mexico	  City?	  	  I	  saw	  some	  monuments,	  the	  national	  theater,	  some	  

beautiful	  parks,	  the	  stadium,	  and	  the	  amusement	  park.	  
	  
	  

Unit	  6	  
	  

1. Who	  did	  you	  play	  with	  as	  a	  kid?	  	  I	  used	  to	  play	  with	  Isabela	  and	  Yoselin.	  	  They	  were	  my	  best	  
friends.	  

2. What	  did	  you	  do	  as	  a	  kid	  in	  the	  summertime?	  	  I	  would	  go	  to	  my	  grandparent’s	  house	  almost	  every	  
day.	  	  I	  would	  also	  swim	  and	  ride	  a	  bike.	  	  I	  liked	  to	  play	  with	  my	  best	  friend	  Nick.	  	  We	  would	  play	  
with	  action	  figures	  and	  videogames.	  

3. What	  toys	  did	  you	  play	  with	  as	  a	  kid?	  	  I	  played	  with	  dolls	  almost	  every	  day.	  	  I	  also	  had	  an	  electric	  
train	  that	  was	  my	  favorite	  toy.	  	  I	  liked	  to	  play	  videogames	  with	  my	  brothers.	  

4. What	  were	  you	  like	  as	  a	  kid?	  	  I	  was	  very	  shy	  and	  nice.	  	  I	  was	  also	  very	  intelligent	  and	  short.	  	  I	  liked	  
to	  play	  sports	  and	  go	  camping	  with	  my	  family.	  

5. In	  elementary	  school,	  what	  classes	  were	  you	  interested	  in	  and	  did	  you	  behave	  well?	  	  In	  elementary	  
school	  I	  was	  interested	  in	  math	  and	  P.E.	  and	  I	  always	  behaved	  really	  bad.	  	  I	  was	  naughty	  as	  a	  kid.	  

	  


