
Conversación	  del	  término	  2	  
Un	  compañero	  asks	  the	  question	  in	  Spanish,	  el	  otro	  
answers	  in	  a	  complete	  sentence	  in	  Spanish.	  Then	  switch.	  

Unit	  3	  
1. ¿Cómo	  eres?	  

a. Yo	  soy	  inteligente,	  gracioso	  y	  muy	  musculoso.	  	  También,	  soy	  alto	  
y	  tengo	  pelo	  corto.	  

2. ¿Cómo	  no	  eres?	  	  Yo	  no	  soy	  ni	  ordenado,	  ni	  perezoso,	  ni	  reservado.	  
3. ¿Cómo	  es	  tu	  mamá?	  	  Mi	  mamá	  es	  muy	  simpática,	  seria,	  y	  artística.	  	  

También,	  ella	  es	  baja	  y	  tiene	  ojos	  azules.	  
4. ¿Qué	  le	  gusta	  hacer,	  a	  tu	  mamá?	  	  A	  ella,	  le	  gusta	  cocinar	  y	  mirar	  a	  

Pinterest	  en	  línea.	  	  	  
5. ¿Según	  tus	  amigos,	  como	  eres?	  	  Según	  mis	  amigos,	  yo	  soy	  atrevido,	  

reservado,	  y	  trabajador.	  
	  
	  

Unit	  4	  
	  

1. ¿Qué	  clase	  te	  gusta	  más?	  	  	  
a. ¡Me	  gusta	  más	  la	  clase	  de	  español!	  

2. ¿Cuándo	  tienes	  la	  clase	  de	  matemáticas?	  
a. Tengo	  la	  clase	  de	  matemáticas	  en	  la	  octava	  hora.	  

3. ¿Quién	  enseña	  tu	  clase	  de	  ciencias	  naturales?	  
a. 	  Profesora	  Jones-‐Miller	  enseña	  mi	  clase	  de	  matemáticas.	  

4. ¿Qué	  clase	  tienes	  en	  la	  séptima	  hora?	  
a. 	  En	  la	  séptima	  hora,	  tengo	  la	  clase	  de	  educación	  física.	  

5. ¿Cuál	  es	  tu	  clase	  favorita?	  ¿Por	  qué?	  
a. Mi	  clase	  favorita	  es	  español.	  El	  profesor	  es	  muy	  interesante.	  

6. ¿Cuáles	  son	  tus	  primeras	  tres	  clases?	  
a. 	  Mis	  primeras	  tres	  clases	  son	  la	  clase	  de	  arte,	  ciencias	  naturales	  y	  

inglés.	  
7. ¿Cómo	  es	  tu	  clase	  de	  inglés?	  

a. Mi	  clase	  de	  inglés	  es	  muy	  fácil	  y	  divertida.	  
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Unit	  3	  
1. ¿What	  are	  you	  like?	  

a. I’m	  intelligent,	  funny,	  and	  very	  muscular.	  	  Also,	  I’m	  tall	  and	  I	  
have	  short	  hair.	  

2. What	  are	  you	  not	  like?	  	  I’m	  not	  organized,	  lazy,	  or	  shy.	  
3. What	  is	  your	  mom	  like?	  	  My	  mom	  is	  nice,	  serious,	  and	  artistic.	  	  Also,	  she	  

is	  short	  and	  has	  blue	  eyes.	  
4. What	  does	  your	  mom	  like	  to	  do?	  	  She	  likes	  to	  cook	  and	  look	  at	  Pinterest	  

online.	  
5. According	  to	  your	  friends,	  what	  are	  you	  like?	  	  According	  to	  my	  friends,	  

I’m	  daring,	  shy,	  and	  a	  hard	  worker.	  
	  
	  

Unit	  4	  
	  

1. ¿What	  class	  do	  you	  like	  the	  most?	  I	  like	  Spanish	  class	  the	  most!	  
2. ¿When	  do	  you	  have	  math	  class?	  I	  have	  math	  class	  eighth	  hour.	  
3. ¿Who	  teaches	  your	  earth	  science	  class?	  	  Mrs.	  Jones-‐Miller	  teaches	  my	  

earth	  science	  class.	  
4. ¿What	  class	  do	  you	  have	  7th	  hour?	  	  In	  seventh	  hour,	  I	  have	  P.E.	  
5. ¿What	  class	  is	  your	  favorite?	  ¿Why?	  My	  favorite	  class	  is	  Spanish.	  	  The	  

teacher	  is	  interesting.	  
6. ¿What	  are	  your	  1st	  three	  classes?	  	  My	  first	  three	  classes	  are	  art,	  natural	  

science,	  and	  English.	  
7. ¿How's	  your	  English	  class?	  	  My	  English	  class	  is	  easy	  and	  fun.	  

	  


