
Conversación	  del	  término	  3	  
Un	  compañero	  asks	  the	  question	  in	  Spanish,	  el	  otro	  
answers	  in	  a	  complete	  sentence	  in	  Spanish.	  Then	  switch.	  

Unit	  5	  
1. ¿Qué	  comes	  en	  el	  desayuno?	  Yo	  como	  el	  tocino	  con	  huevos.	  
2. ¿Qué	  bebes	  en	  el	  almuerzo?	  	  Bebo	  el	  jugo	  de	  naranja	  o	  la	  leche.	  
3. ¿Qué	  te	  gusta	  comer	  en	  el	  desayuno?	  	  Me	  gusta	  comer	  los	  plátanos	  
en	  el	  desayuno.	  

4. ¿Qué	  comida	  te	  gusta	  comer	  todos	  los	  días?	  	  Me	  gusta	  comer	  pizza	  
todos	  los	  días.	  

5. ¿Qué	  comida	  nunca	  comes?	  	  Nunca	  como	  jamón	  con	  cereal.	  
6. ¿Qué	  comida	  te	  gusta	  más?	  	  Me	  gusta	  más	  comer	  la	  sopa	  de	  
verduras.	  

7. ¿Qué	  come	  y	  bebe	  profe.	  Lopez	  en	  el	  almuerzo?	  Él	  come	  una	  
ensalada	  de	  frutas	  y	  bebe	  el	  jugo	  de	  manzana.	  

8. ¿Compartes	  tu	  almuerzo	  con	  un	  amigo	  todos	  los	  días?	  Sí,	  
comparto	  mi	  almuerzo	  con	  mi	  amigo	  todos	  los	  días.	  

9. ¿Comparte	  profe.	  Lopez	  el	  dinero	  contigo?	  	  No,	  Profe.	  Lopez	  no	  
comparte	  dinero	  conmigo,	  porque	  soy	  rico!	  
	  
	  

Unit	  6	  
	  

1. ¿Adónde	  vas	  los	  fines	  de	  semana?	  Yo	  voy	  al	  cine	  los	  sábados	  y	  voy	  
a	  la	  iglesia	  los	  domingos.	  

2. ¿Qué	  deportes	  juegas?	  Juego	  al	  básquetbol	  y	  juego	  al	  vóleibol.	  
3. ¿A	  qué	  hora	  	  es	  la	  escuela?	  La	  escuela	  es	  a	  las	  ocho	  de	  la	  mañana.	  
4. ¿Puedes	  ir	  de	  cámping	  conmigo	  este	  viernes?	  	  No,	  lo	  siento,	  no	  
puedo,	  tengo	  que	  ir	  al	  trabajo.	  	  	  

5. ¿Te	  gustaría	  ir	  al	  concierto	  conmigo	  este	  martes?	  Sí,	  me	  gustaría,	  
pero	  no	  puedo,	  estoy	  enfermo.	  

6. ¿Quieres	  ir	  a	  la	  playa	  este	  sábado?	  	  Sí,	  quiero,	  pero	  no	  sé	  nadar.	  
7. ¿Uds.	  van	  a	  la	  escuela?	  	  No,	  no	  vamos	  a	  la	  escuela,	  vamos	  a	  la	  
piscina.	  

8. ¿Jorge	  y	  Adela	  juegan	  al	  fútbol	  los	  lunes?	  Sí,	  juegan	  al	  fútbol	  
conmigo.	  

	  



Conversación	  del	  término	  3	  
Un	  compañero	  asks	  the	  question	  in	  Spanish,	  el	  otro	  
answers	  in	  a	  complete	  sentence	  in	  Spanish.	  Then	  switch.	  
	  

Unit	  5	  
1. What	  do	  you	  eat	  for	  breakfast?	  	  I	  eat	  bacon	  with	  eggs.	  
2. What	  do	  you	  drink	  for	  lunch?	  	  I	  drink	  orange	  juice	  or	  milk.	  
3. What	  do	  you	  like	  to	  eat	  for	  breakfast?	  	  I	  like	  to	  eat	  bananas	  for	  
breakfast.	  

4. What	  food	  do	  you	  like	  to	  eat	  every	  day?	  	  I	  like	  to	  eat	  pizza	  every	  
day.	  

5. What	  food	  do	  you	  never	  eat?	  	  I	  never	  eat	  ham	  with	  cereal.	  
6. What	  food	  do	  you	  like	  the	  most?	  	  I	  like	  vegetable	  soup	  the	  most.	  
7. What	  does	  Mr.	  Lopez	  eat	  or	  drink	  for	  lunch?	  He	  eats	  fruit	  salad	  
and	  drinks	  apple	  juice.	  

8. Do	  you	  share	  your	  lunch	  with	  a	  friend	  every	  day?	  	  Yes,	  I	  share	  my	  
lunch	  with	  a	  friend	  every	  day.	  

9. Does	  Mr.	  Lopez	  share	  money	  with	  you?	  	  No.	  	  Mr.	  Lopez	  doesn’t	  
share	  money	  with	  me,	  because	  I’m	  rich!	  

	  
	  

Unit	  6	  
1. Where	  do	  you	  go	  on	  the	  weekends?	  	  I	  go	  to	  the	  theatre	  on	  
Saturdays	  and	  I	  go	  to	  church	  on	  Sundays	  

2. What	  sports	  do	  you	  play?	  	  I	  play	  basketball	  and	  I	  play	  Volleyball.	  
3. What	  time	  is	  school?	  	  The	  school	  is	  at	  8:00	  a.m.	  
4. Can	  you	  go	  camping	  with	  me	  this	  Friday?	  	  No,	  I’m	  sorry,	  I	  can’t,	  I	  
have	  to	  go	  to	  work.	  

5. Would	  you	  like	  to	  go	  to	  the	  concert	  this	  Tuesday?	  	  Yes,	  I	  would	  
like	  to,	  but	  I	  can’t,	  I’m	  sick.	  

6. Do	  you	  want	  to	  go	  to	  the	  beach	  this	  Saturday?	  	  Yes,	  I	  want	  to,	  but	  I	  
can’t	  swim.	  

7. Are	  you	  guys	  going	  to	  school?	  	  No,	  we’re	  not	  going	  to	  school,	  we’re	  
going	  to	  the	  swimming	  pool.	  

8. Do	  Jorge	  and	  Adela	  play	  soccer	  on	  Mondays?	  	  Yes,	  they	  play	  soccer	  
with	  me.	  

	  


