TOPIC

Q

A

1
tu
you

¿Cual es tu nombre?
¿Cómo estás?
¿Dónde vives?
¿Cuántos años tienes?

2
color
color

¿Cuál es tu color favorito?
¿Que color es este?
¿De qué color es tu bicicleta?
¿De qué color vas vestido?

3
comida
food

¿Cuál es tu comida favorita?
¿Te gusta / gustan ____?
¿Tienes hambre?
¿Te gusta la comida española?

What is your favorite food?
Do you like ______?
Are you (hungry/thirsty)?
Do you like Spanish food?

4
animales
animals

¿Qué animales te gustan?
¿Te gustan los / las ____?
¿Tienes mascota?
¿Quieres una nueva mascota?

What animals do you like?
Do you like ______?
Do you have any pets?
Do you want a new pet?

5
deportes
sports

¿Qué deportes te gustan?
¿Te gusta ____?
¿Cuál te gusta (A) o (B)?
¿Sabes jugar al ____?

6
tiempo
weather

¿Qué tiempo hace hoy?
¿Está / Hace _____ hoy?
¿En qué estación estamos?
¿Qué estación te gusta más?

7
escuela
school

¿A qué escuela vas?
¿Cómo se llama tu profesor o profesora?
¿Cúal es tu asignatura favorita?
¿En que curso estás?

What school do you go to?
What is your teacher's name?
What subjects do you like?
What grade are you in?

Voy a la escuela ____.
Mi profesor(a) se llama ____.
Mi asignatura favorita es / son ____.
Estoy en el curso ____.

8
hora
time

¿Qué hora es?
¿A qué hora te levantas?
¿A qué hora cenas?
¿A qué hora te acuestas?

What time is it?
What time do you get up?
What time do you eat dinner?
What time do you go to bed?

Es la____. / Son las ____.
Me levanto a las ____.
Yo ceno a la / las ____.
Yo me acuesto a la / las ____.

It's _____.
I get up at ____.
I eat dinner at ____.
I go to bed at ____.

9
diversion
fun

¿Qué juegos te gustan?
¿Qué quieres para tu cumpleaños?
¿Cuál es tu programa de televisión favorito?
¿Qué haces en tu tiempo libre?
t

What games do you like?
What do you want for your birthday?
What is your favorite TV show?
What do you do in your freetime?

Me gusta(n) ____ y ____.
Quiero ____.
Mi programa favorito es ____.
En mi tiempo libre yo ____.

I like ____.
I want ____.
My favorite TV show is _____.
In my free time, I ___.

What is your name?
How are you?
Where do you live?
How old are you?
What is your favorite color?
What color is this?
What color is your bike?
What colors are you wearing?

What sports do you like?
Do you like ____?
Which do you like (A) or (B)?
Can you play ___?
How is the weather today?
Is it _____ ?
What season is it?
What season do you like best?

Mi nombre es ____.
Estoy ____.
Vivo en ____.
Tengo ____ años.
Mi color favorito es el ____.
Es ____.
Mi bicicleta es ____.
Voy vestido de ____.
Mi comida favorita es / son ____.
Sí, me gusta(n). / No, no me gusta(n).
Si, tengo hambre. / No, no tengo hambre.
Sí, me gusta. / No, no me gusta.
Me gustan los / las ____.
Si, me gustan. / No, no me gustan.
Sí, tengo un(a) ____. / No, no tengo.
Sí, quiero un(a) ____.. / No, no quiero.
Me gustan ____ y ____.
Sí, me gusta. / No, no me gusta.
Me gusta ____.
Sí, sé. / No, no sé.
Esta / Hace ____.
Sí. / No.
Estamos en ____.
Mi estación favorita es ____.

My name is ____.
I'm ____.
I live in ______.
I'm ____ years old.
My favorite color is ___.
It's _____.
It's _____
I'm wearing _____.
My favorite food is _____.
Yes, I do / No, I don't
Yes / No.
I like _____ (and ___).
I like ____.
Yes, I do / No, I don't
Yes, I have a ___ / No, I don't
Yes, I do / No, I don't
I like ____ and ___.
Yes / No.
I like ____.
Yes I can / No, I can't.
It's ______.
Yes. / No, it’s __.
It's ______.
I like _____ best.
I go to _____ school.
My teacher's name is _____.
I like ___ (and)...
I'm in grade _____.

