
¿______ es tu teléfono? 
 

Es el 4-46-21-07 

Cuál 



¿______ tal? 
 

Estoy bien, gracias, 

¿y tú? 

Qué 



¿______ vas a hacer este 

fin de semana? 

Voy al cine para ver 

una película. 

Qué 



¿______ es tu profesión? 
 

Soy reportero para el 

periódico de aquí. 

Cuál 



¿______ es tu dirección? 
 

Es la calle Cabeza 

de Vaca 24. 

Cuál 



¿______ día es hoy? 
 

Hoy es lunes. 

Qué 



¿______  día es mañana? 
 

Es el primer de 

octubre. 

Qué 



¿________ son los meses 

de verano? 

Son el junio, julio y 

agosto. 

Cuáles 



¿______  haces ahora? 
 

Acabo de leer el 

periódico.  Pienso 

ver la tele. 

Qué 



¿______ es la fecha de tu 

cumpleaños? 

Es el dos de febrero. 

Cuál 



¿________ son los países 

de Sudamérica? 

Son Colombia, 

Venezuela, Peru.... 

Cuáles 



¿______ es la capital de 

Uruguay? 
 

Es Montevideo. 

Cuál 



¿______ es la capital de 

Cuba? 

Es la Habana 

Cuál 



¿______ es el teléfono de la 

escuela? 

Es el 4-46-22-23 

Cuál 



¿______ es el cumpleaños 

de Patricio? 

Es el 17 de marzo. 

Cuándo 



¿______  tiempo hace hoy? 
 

Hace buen tiempo. 

Qué 



¿______ es la fecha de 

hoy? 

Es el 30 de septiembre 

Cuál 



¿_________ días hay en el 

mes de septiembre? 

Hay 30 días en 

septiembre. 

Cuántos 



¿__________   días hay en 

el mes octubre? 

Hay 31 días en el 

mes octubre. 

Cuántos 



¿______  color es la 

pizarra? 

Es blanca. 

Qué 



¿______ es la capital de 

Chile? 

Es Santiago. 

Cuál 



¿______ es la capital de 

España? 

Es Madrid 

Cuál 



¿__________   días hay en 

una semana? 

Hay 7 días en una 

semana. 

Cuántos 



¿__________   días hay un 

año entero? 

Hay trescientos sesenta y 

cinco días en un año entero. 

Cuántos 



¿______  haces cuando 

hace buen tiempo? 

Cuando hace buen tiempo, 

me gusta trabajar fuera de 

la casa. 

Qué 



¿De________  color es tu 

coche? 
 Es rojo. 

qué 



¿______ es tu nombre? 
 

Mi nombre es Pablo. 

Cuál 



¿_________ años tienes? 
 

Tengo dieciséis años. 

Cuántos 



Hace buen tiempo hoy, ¿______?  
 

Sí, hace muy buen tiempo. 

no 



¿_________  clases tienes 

por la mañana? 
 

Tengo cuatro clases por 

la mañana. 

Cuántas 



¿_________  estudiantes 

hay en la clase de español? 

Hay diez estudiantes en 

la clase de español. 

Cuántos 



¿___________ son esas 

chicas? 

Son Sara, Julia, y Eva. 

Quiénes 



¿______   te llamas? 
 

Me llamo Julia. 

Cómo 



¿De ________ eres, Julia? 

Soy de Colombia, de 

Cartagena. 

dónde 



¿_________ pesas? 
 

65 

Cuánto 



¿__________ años tienes? 
 

Tengo dieciocho 

años. 

Cuántos 



¿________ es Julia? 
 

Es bonita y simpática. 

Cómo 



¿_________ son los padres 

de Julia? 

Son inteligentes e 

interesantes. 

Cómo 



¿________ es tu prima? 
 

Es alta y rubia. Es 

muy popular. 

Cómo 



¿________ está usted, 

señor? 

Bien, gracias, ¿y usted? 

Cómo 



Tu cumpleaños es mañana, 

 ¿_________ ? 

No, mi cumpleaños 

es hoy. 

verdad 



¿________ está tu amiga 

Susana? 
 

Está en el gimnasio 

jugando al baloncesto. 

Dónde 



Tú eres de Jasper, ¿______? 
 

Es correcto.  Vivo en 

Jasper. 

no 



¿_________ vives? 
 

Vivo en Jasper, Arkansas 

Dónde 



¿En ______ parte de Arkansas 

es Jasper? 

Jasper es en el norte 

de Arkansas. 

qué 



¿________ está el señor 

Emmett? 

Está en su oficina hablando 

con un estudiante. 

Dónde 



¿__________ van ustedes 

después de la escuela? 

Vamos a WalMart en 

Harrison. 

Adónde 



¿__________ vas ahora? 

Voy a mi clase de 

álgebra. 

Adónde 



¿__________ van Julia y 

Sara? 

Van a un restaurante 

mexicano. 

Adónde 



¿_________ es tu amiga? 

Es mi amiga Sara. 

Quién 



¿________ trabaja Pablo? 
 

Trabaja como mesero en 

un restaurante mexicano. 

Dónde  



¿________ viven la madre 

y la hermana de Pablo? 

Viven en México, D.F. 

Dónde  



¿_________ vas tú ahora? 
 

Voy al gimnasio para 

jugar al baloncesto. 

Adónde 



¿________  te gustaría 

cenar hoy? 

Vamos a McDonalds. 

Dónde 



¿_________ va, señor? 
 

Quisiera hablar con el 

director, por favor. 

Adónde 



¿_________ es tu clase de 

español? 

La tengo a las ocho 

de la mañana. 

Cuándo 



¿___________ es el español 

una lengua importante? 

Porque hay muchos 

hispanohablantes que viven 

en los Estados Unidos. 

Por qué 



El examen fue muy dificil, 

 ¿_________? 

Sí, el examen fue 

terrible. 

verdad 



¿_________ empieza la 

película? 

Empieza a las siete y 

media de la noche. 

Cuándo 



¿_________ van ustedes en 

vacaciones? 

Vamos en vacaciones en 

una semana. 

Cuándo 



¿_________ van en 

vacaciones? 
 

Vamos a Nueva 

Orleans este año. 

Adónde 



¿_________ trabajas? 

Trabajo en WalMart. 

Dónde 



¿_________ trabajas? 

Trabajo los lunes, 

miércoles, y viernes. A 

veces tengo que trabajar 

los fines de semana. 

Cuándo 



¿_________ es el profesor 

de música? 

Es el señor Brittain. 

Quién 



¿___________ es el novio 

de Eva? 

Es Roberto. 

Quién 



¿___________ quiere ir 

conmigo al centro 

comercial? 

Yo quiero ir contigo. 

Quién 



¿___________ son 

ustedes? 

Somos Miguel y Tulio. 

Quiénes 



¿___________ te gusta el 

parque? 

Es que... Es ideal para 

pasear con el perro. 

Por qué 



¿___________ no vamos al 

centro comercial? 

¡Buena idea!  Me encanta 

ir de compras. 

Por qué 



¿___________ llegas tarde 

a clase? 

Lo siento.  El autobús fue 

tarde. 

Por qué 



¿___________ no tienes la 

tarea? 

Lo siento.  El perro la 

comió. 

Por qué 



¿A ______ hora empieza tu 

trabajo hoy? 

Mi trabajo empieza a las 

seis de la tarde hoy. 

qué 



¿A ______ hora es tu clase 

de matemáticas? 

La tengo a las diez y 

media de la mañana. 

qué 

fin 


