
Conversación	  del	  término	  1	  
Un	  compañero	  asks	  the	  question	  in	  Spanish,	  el	  otro	  
answers	  in	  a	  complete	  sentence	  in	  Spanish.	  Then	  switch.	  

	  
Unit	  1	  

1. What's	  your	  name?	  
2. What	  time	  is	  it?	  
3. What's	  the	  date?	  
4. What	  day	  of	  the	  week	  is	  it?	  
5. Where	  are	  you	  from?	  
6. How	  are	  you?	  
7. What’s	  happening?	  
8. What’s	  your	  favorite	  color?	  
9. Say,	  nice	  to	  meet	  you,	  	  
10. Say,	  I'll	  see	  you	  later	  
	  
	  

Unit	  2	  
1. What	  do	  you	  like	  to	  do?	  	  I	  like	  to	  ride	  my	  bike	  and	  play	  
videogames.	  

2. What	  do	  you	  like	  more,	  to	  go	  to	  school	  or	  to	  play	  sports?	  	  I	  to	  go	  to	  
school	  more.	  

3. What	  don’t	  you	  like	  to	  do?	  	  I	  don’t	  like	  to	  read	  magazines	  or	  play	  
the	  piano.	  

4. Do	  you	  like	  to	  talk	  on	  the	  phone?	  	  Yes,	  I	  like	  to	  talk	  on	  the	  phone	  a	  
lot.	  

5. What	  do	  you	  like	  to	  do	  in	  your	  free	  time?	  	  I	  like	  to	  skateboard.	  
6. What	  video	  game	  do	  you	  like	  the	  most?	  	  I	  like	  Call	  of	  Duty	  4	  the	  
most.	  

7. Do	  you	  like	  to	  spend	  time	  with	  friends?	  	  Yes,	  I	  really	  like	  to	  spend	  
time	  with	  my	  friends.	  
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1. ¿Cómo	  te	  llamas?	  Me	  llamo	  Brandon.	  
2. ¿Qué	  hora	  es?	  Son	  las	  diez	  y	  cuarenta	  y	  nueve.	  
3. ¿Qué	  fecha	  es?	  Es	  el	  12	  de	  diciembre.	  
4. ¿Qué	  día	  es	  hoy?	  Hoy	  es	  jueves.	  
5. ¿De	  dónde	  eres?	  Yo	  soy	  de	  Guatemala.	  
6. ¿Cómo	  estás?	  Yo	  estoy	  muy	  mal.	  
7. ¿Qué	  pasa?	  Nada	  
8. ¿Cuál	  es	  tu	  color	  favorito?	  Mi	  color	  favorito	  es	  …	  
9. Say,	  Encantado,	  Response:	  Mucho	  gusto	  
10. Say,	  hasta	  luego,	  Response:	  nos	  vemos.	  
	  

Unit	  2	  
1. ¿Qué	  te	  gusta	  hacer?	  	  Me	  gusta	  montar	  en	  bicicleta	  y	  jugar	  
videojuegos.	  

2. ¿Qué	  te	  gusta	  más,	  ir	  a	  la	  escuela	  o	  practicar	  deportes?	  Me	  gusta	  
más	  ir	  a	  las	  escuela.	  

3. ¿Qué	  no	  te	  gusta	  hacer?	  No	  me	  gusta	  ni	  leer	  revistas,	  ni	  tocar	  el	  
piano.	  

4. ¿Te	  gusta	  hablar	  por	  teléfono?	  Sí,	  me	  gusta	  mucho	  hablar	  por	  
teléfono.	  

5. ¿Qué	  te	  gusta	  hacer	  en	  tu	  tiempo	  libre?	  Me	  gusta	  montar	  en	  
monopatín.	  

6. ¿Qué	  videojuego	  te	  gusta	  más?	  Me	  gusta	  más	  Call	  of	  Duty	  4.	  	  	  
7. ¿Te	  gusta	  pasar	  tiempo	  con	  amigos?	  Sí,	  me	  gusta	  mucho	  pasar	  
tiempo	  con	  amigos.	  

	  


