
Conversación	  del	  término	  4	  
Un	  compañero	  asks	  the	  question	  in	  Spanish,	  el	  otro	  
answers	  in	  a	  complete	  sentence	  in	  Spanish.	  Then	  switch.	  

	  
Unit	  7	  
	  

1. ¿Cómo	  es	  tu	  familia?	  	  Mi	  familia	  es	  grande,	  tengo	  mis	  dos	  padres,	  	  dos	  
hermanos,	  una	  hermana,	  y	  un	  perro.	  

2. ¿Cómo	  es	  tu	  casa?	  	  Mi	  casa	  es	  pequeña.	  	  Tiene	  dos	  baños,	  dos	  cuartos,	  
una	  sala,	  una	  cocina,	  y	  un	  sótano.	  

3. ¿Cómo	  es	  tu	  mamá?	  	  Mi	  mamá	  es	  muy	  bonita	  y	  simpática.	  	  Ella	  tiene	  
cuarenta	  y	  cinco	  años.	  

4. ¿Cómo	  se	  llaman	  tus	  padres?	  	  Mi	  mamá	  se	  llama	  Julia	  y	  mi	  papá	  se	  
llama	  Enrique.	  

5. ¿Qué	  tienes	  que	  hacer	  esta	  noche?	  	  Tengo	  que	  hacer	  mi	  tarea	  y	  arreglar	  
mi	  dormitorio.	  	  	  

6. ¿Qué	  le	  gusta	  hacer	  a	  tus	  hermanos?	  	  	  A	  mi	  hermano,	  le	  gusta	  nadar	  y	  
practicar	  al	  vólibol.	  	  A	  mi	  hermana	  le	  gusta	  dibujar	  y	  escribir	  cuentos.	  

7. ¿Quién	  es	  el	  padre	  de	  tu	  padre	  y	  cómo	  se	  llama?	  	  El	  padre	  de	  mi	  padre	  
es	  mi	  abuelo.	  	  	  Mi	  abuelo	  se	  llama	  Alejandro.	  

8. ¿Cuántos	  años	  tienen	  tus	  hermanos?	  Mi	  hermano	  mayor	  tiene	  veinte	  
años	  y	  mi	  hermano	  menor	  tiene	  doce	  años.	  	  	  
	  
	  

Unit	  8	  
	  

1. ¿En	  qué	  puedo	  servirle?	  	  Busco	  unos	  pantalones	  y	  una	  camiseta	  roja.	  
2. ¿Qué	  piensas	  comprar	  para	  el	  baile?	  	  Pienso	  comprar	  un	  traje	  nuevo	  y	  

unos	  zapatos	  nuevos.	  
3. ¿Cómo	  me	  queda	  este	  traje	  de	  baño?	  	  Te	  queda	  más	  o	  menos.	  
4. ¿Cuánto	  cuestan	  esos	  pantalones?	  	  Estos	  pantalones	  cuestan	  ocho	  

cientos	  pesos.	  
5. ¿Qué	  piensas	  llevar	  a	  la	  escuela	  mañana?	  	  Pienso	  llevar	  unos	  

pantalones	  negros	  y	  un	  suéter.	  
6. ¿Qué	  prefieres,	  la	  gorra	  azul	  o	  la	  gorra	  anaranjado?	  	  Yo	  prefiero	  la	  

gorra	  anaranjado,	  porque	  me	  gusta	  ese	  color.	  
7. ¿Jorge	  y	  Adela	  juegan	  al	  fútbol	  los	  lunes?	  Sí,	  juegan	  al	  fútbol	  conmigo.	  
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Unit	  7	  
	  

1. What	  is	  your	  family	  like?	  	  My	  family	  is	  big,	  I	  have	  my	  two	  parents,	  two	  
brothers,	  a	  sister,	  and	  a	  dog.	  

2. What	  is	  your	  house	  like?	  	  My	  house	  is	  small.	  	  It	  has	  two	  bathrooms,	  two	  
bedrooms,	  one	  livingroom,	  a	  kitchen,	  and	  a	  basement.	  

3. What	  is	  your	  mom	  like?	  	  My	  mother	  is	  beautiful	  and	  nice.	  	  She	  is	  fourty-‐
five	  years	  old.	  

4. What	  are	  your	  parents’	  names?	  	  My	  mom	  is	  named	  Julia	  and	  my	  Dad’s	  
name	  is	  Enrique.	  

5. What	  do	  you	  have	  to	  do	  tonight?	  	  I	  have	  to	  do	  my	  homework	  and	  clean	  
my	  bedroom.	  

6. What	  do	  your	  siblings	  like	  to	  do?	  	  My	  brother	  likes	  to	  swim	  and	  play	  
volleyball.	  	  My	  sister	  likes	  to	  draw	  and	  write	  stories.	  

7. Who	  is	  your	  father’s	  father	  and	  what	  is	  his	  name?	  	  My	  father’s	  father	  is	  
my	  grandpa.	  	  His	  name	  is	  Alejandro	  

8. How	  old	  are	  your	  siblings?	  	  My	  older	  brother	  is	  twenty-‐one	  and	  my	  
younger	  brother	  is	  twelve.	  

	  
	  

Unit	  8	  
	  

1. How	  can	  I	  help	  you?	  	  I	  am	  looking	  for	  a	  pair	  of	  pants	  and	  a	  red	  t-‐shirt.	  
2. What	  are	  you	  thinking	  about	  buying	  for	  the	  dance?	  	  I’m	  thinking	  about	  

buying	  a	  new	  suit	  and	  some	  new	  shoes.	  
3. How	  does	  this	  swimsuit	  fit	  me?	  	  It	  kind’ve	  fits	  you.	  
4. How	  much	  do	  those	  pants	  cost?	  	  These	  pants	  cost	  800	  pesos.	  
5. What	  are	  you	  thinking	  about	  wearing	  to	  school	  tomorrow?	  	  I’m	  

thinking	  about	  wearing	  some	  black	  pants	  and	  a	  sweater.	  
6. What	  do	  you	  prefer,	  the	  blue	  hat	  or	  the	  orange	  hat?	  	  I	  prefer	  the	  orange	  

hat,	  because	  I	  like	  that	  color.	  


