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HACER PREGUNTAS
QUÉ

¿Cómo es la amiga de Julien?
How is the friend of Julien?
 

 

CÓMO verb sujet

¿Qué está haciendo tu hermano en su tiempo libre?
What do your brother do in his free time?
 

 

¿Cuál es la razón?
Wich is the reason?
 

 

CUÁL

¿Dónde lo encontraste ?
Where did you found it?
 

 

DÓNDE

verb sujet

verb sujet

verbsujet

POR QUÉ verbsujet

¿Por qué dobby hace eso ?
Why dobby does that?
 

 



RESPONDER PREGUNTAS

¿TE GUSTA? Me gusta la natación

¿ÉL PREFIERE? Él prefiere el atletismo

¿ELLA ODIA? Ella odia equitación

¿USTED ADORA HACER? Yo adoro correr

¿ES USTED CAPAZ? Nosotros podemos escalar

LAS EXPRESIONES DE FRECUENCIA

El sábado
on saturdays

Todos los fines
de semana 

every weekend

Cuando puedo
When I can

Cuando sea
  At any time /

whenever

Todas las
mañanas / tardes

Every morning /
afternoon seguido

often



¿DÓNDE ENTRENAS?

en casa
at home

en un club / bar
in a club / bar

En mi ciudad  
in my town / city

en la playa
 on the beach

en la escuela
at school

en el jardín
in the garden

LAS ACTIVIDADES

HACER
LAS

COMPRAS

BAILAR IR AL
RESTAURANT

E

HACER
SURF

VER LA
TELEVISIÓN

PRÁCTICAR
EQUITACIÓN DIBUJAR CONDUCIR CANTAR SALIR CON

MIS AMIGOS



NADAR

RELACIONE LAS ACCIONES A LAS
DEFINICIONES

make music with your voice

be on a board, on the sea

move through water

travel in a car

make pictures with a pencil

move your body to musicDIBUJAR

CONDUCIR

BAILAR

CANTAR

PRACTICAR SURF

COMPLETE LAS PREGUNTAS CON EL
PRONOMBRE INTERROGATIVO ADECUADO

a) ¿....................... vives tú?

b)¿De ....................... vienes?

c) ¿....................... es tu situación profesional?

d) ¿....................... idiomas hablas?

cuál = which / what
dónde = where
cuánto = how much / how many

 

 
 



LEA EL DIALOGO Y RESPONDA A
LAS PREGUNTAS

Quisiera que salgamos mañana, ¿a dónde quieres ir?  
Quiero ir a nadar y comer un helado después. ¡Adoro los
helados! 
 ¿En serio? A mi no me gustan tanto los helados…. ¿Qué
dirías si vamos a comer algunas tapas despuês de
nuestro viaje en bote?
Estoy de acuerdo, pero prefiero nadar en el mar o
practicar surf. ¿Podrîamos ir a nadar y hacer surf
después del viaje en bote y comer tapas?
Por supuesto,  ¡Será con mucha alegría! ¿A dónde
quieres ir tú?
A un lugar donde haya un centro comercial a un lado.
No hay un centro comercial cerca pero de cualquier
forma podemos ir de compras después de la playa. 
Está realmente bien. Entonces, ¿nos vemos mañana por
la mañana?
Yo prefiero mañana en la tarde.
 
De acuerdo, no hay problema. ¡Nos vemos mañana a las
dos de la tarde! 

A:
B:
 
A:
 
 
B:
 
 
A:
 
B:
A:
 
B:
 
A:
 
B:
 

Pregunta 1:   ¿Quién quiere ir a nadar? ¿a qué hora?
 
Pregunta 2:   ¿Quién quiere comer tapas?
 
Pregunta 3: ¿Qué van a hacer los personajes después de la playa?
 
Pregunta 4: Elija el orden correcto de las actividades:
a) Compras - helado - nadar
b) Nadar - helado - compras
c) Nadar - compras - helado

Escuche el audio para la 
pronunciación



1) ¿Dónde se situa ........ (tú) lugar de trabajo?

2) Yo tengo una hermana y ............ (ella) nombre es Prudence.

3) Nosotros adoramos vivir aquí porque ............ (yo) región es bella.

4) Él ama ............ (el) pasión. 

5) Ellos crean  ............ (ellos) propia canción.

ADJETIVOS POSESIVOS 

Yo 
_____________________

Tú
_____________________

Él / Ella
_____________________

Nosotros
_____________________

Ustedes
_____________________

Ellos / Ellas
_____________________

mi
_____________________

 tu
_____________________

su
_____________________

Nuestro/nuestra
_____________________

Su
_____________________

Su
_____________________

LLENE LAS CASILLAS

Pronombres personales              Adjetivos posesivos                                               Ejemplos

Yo amo mi trabajo.
________________________

Tú tienes tu habitación.
________________________

Elle cuida su cabello.
________________________

 
 


