
1. ¿Cómo	  te	  llamas?	  ¿De	  dónde	  eres?	  ¿Dónde	  vives?	  	  
2. ¿Qué	  edad	  tienes?	  En	  otras	  palabras,	  ¿cuántos	  años	  tienes?	  
3. ¿Qué	  estudias?	  ¿Estudias	  por	  la	  mañana	  o	  por	  la	  tarde?	  ¿Cuántas	  clases	  estás	  

tomando	  en	  este	  semestre?	  ¿Cuántos	  créditos	  necesitas	  para	  graduarte?	  
¿Tienes	  algún	  título	  universitario?	  	  

4. ¿Cuál	  es	  tu	  correo	  electrónico?	  ¿Cuál	  es	  tu	  número	  de	  teléfono?	  
5. ¿Cuál	  es	  tu	  color	  favorito?	  ¿Cuál	  es	  tu	  estación	  del	  año	  favorita?	  ¿Cuál	  es	  tu	  

ciudad	  favorita?	  ¿Cuál	  es	  tu	  comida	  favorita?	  ¿Cuál	  es	  tu	  plato	  favorito?	  ¿Cuál	  es	  
tu	  helado	  favorito?	  

6. ¿Hablas	  solamente	  inglés	  o	  también	  otras	  lenguas/	  otros	  idiomas?	  	  
7. ¿Cuándo	  naciste?	  En	  otras	  palabras,	  ¿cuál	  es	  tu	  fecha	  de	  nacimiento?	  
8. ¿Tienes	  planes	  para	  el	  verano?	  ¿Adónde	  vas	  a	  ir?	  ¿Vas	  a	  viajar	  solo	  o	  con	  otra	  

persona?	  ¿Necesitas	  llevar	  cámara	  fotográfica?	  ¿Necesitas	  llevar	  secador	  de	  
pelo?	  ¿Necesitas	  llevar	  teléfono?	  ¿Necesitas	  llevar	  una	  computadora?	  

9. ¿Necesitas	  visa	  para	  ir	  a	  ese	  lugar?	  
10. ¿Qué	  vas	  a	  hacer	  en	  ese	  viaje?	  ¿Vas	  a	  nadar?	  ¿Vas	  a	  dormir	  mucho?	  ¿Vas	  a	  

comer	  mucho?	  ¿Vas	  a	  estudiar	  para	  un	  examen?	  ¿Vas	  a	  pasar	  tiempo	  con	  la	  
familia?	  ¿Vas	  a	  jugar	  deportes?	  	  ¿Vas	  a	  bailar…?	  

11. ¿Dónde	  vas	  a	  quedarte?	  ¿Vas	  a	  quedarte	  en	  casa	  de	  tu	  familia?	  ¿Vas	  a	  quedarte	  
en	  casa	  de	  un	  amigo	  o	  de	  una	  amiga?	  ¿Vas	  a	  quedarte	  en	  un	  camping?	  ¿Vas	  a	  
quedarte	  en	  un	  hotel?	  ¿Vas	  a	  quedarte	  en	  un	  campamento	  de	  verano?	  ¿Vas	  a	  
quedarte	  en	  una	  tienda	  de	  campaña?	  

12. ¿Cuándo	  vas	  a	  regresar?	  
13. ¿Qué	  te	  gusta	  comer?	  ¿Frutas,	  lácteos,	  vegetales,	  carnes,	  mariscos…?	  
14. ¿Te	  gusta	  la	  comida	  italiana?	  ¿Te	  gusta	  la	  comida	  cubana?	  ¿Te	  gustan	  los	  

mariscos?	  
15. ¿Te	  gusta	  cocinar?	  
16. ¿Qué	  hiciste	  el	  fin	  de	  semana	  y	  con	  quién?	  ¿Fuiste	  a	  la	  playa?	  ¿Fuiste	  al	  Parque	  

Central?	  ¿Fuiste	  a	  la	  biblioteca?	  ¿Trabajaste?	  ¿Dormiste	  mucho?	  ¿Descansaste?	  
17. ¿Viste	  la	  película	  “La	  historia	  oficial?	  ¿Te	  gustó?	  ¿Qué	  personaje	  es	  más	  

interesante:	  Alicia	  o	  Ana?	  
18. ¿Vives	  en	  una	  casa	  o	  en	  un	  apartamento?	  ¿Es	  grande?	  ¿Tiene	  jardín?	  ¿Cuántas	  

habitaciones	  tiene?	  ¿Cuántos	  baños	  tiene?	  	  
	  


