
Conocerte Mejor * Getting to Know You 

Get to know a classmate! Interview an assigned person following the directions below.

A. 1/2 of the class will be designated as #1s
B. The remaining students will be #2s
C. #1s interview an assigned #2: 2s will not have paper, pencil, or device in order to focus on speaking.
D. Your teacher will time each section of questions
E. When the 1s are done interviewing, the 2s get their interview questions.
F. Your teacher will assign a new 1 to a new 2 interviewer.

Writing Assignment: Create a 3rd person, descriptive set of paragraphs about the person that you 
interviewed. Write their answers in to complete sentences that are clear and that flow. 

Due Date * Fecha de Entregar: ________________________

1. ¿Cómo te llamas?

2. ¿De dónde eres tú?

3. ¿Cuántos años tienes tú?

4. ¿Cuántas personas hay en tu familia?

5. ¿Tienes mascotas ? ¿Cuáles son?

6. ¿Qué te gusta hacer?

7. ¿Juegas a deportes?

8. ¿Qué son tus actividades?

1A- Los Medios de Comunicación

1. ¿Qué música escuchas? 

2. Escuchas musica en Spotify, Soundcloud. o Pandora?

3. ¿Si ves Netflix que ves?  ¿series?  ¿peliculas?

4. Te gusta un canal en youtube?

5. ¿Sigues a  alguién en Snapchat que ponga Snapstories?

6. ¿Cuál es tu película favorita? ¿Qué tipo es?

7. ¿Qué prefieren hacer tus amigos los sábados?

1B- Las Profesiones

1. ¿Qué planes tienes para tu futuro?

2. ¿Qué quieres ser?

3. ¿De qué profesión es tu mamá? ¿tu papá?

4. ¿Qué quieres hacer este fin de semana?



5. ¿Qué tienes que hacer para ayudarle a tu mamá?

1C - La Casa- Como vivimos
1. ¿Cómo es tu casa?
2. ¿Cómo es tu habitación? 
3. ¿Qué hiciste ayer en casa? 

Unidad 2- Tú eres lo que comes 
1. ¿Comes la comida saludable? 
2. ¿Qué comiste anoche? 
3. ¿Comes en que restaurante con frecuencia? 
4. ¿Cuál es tu restaurante favorito? 

Unidad 3- Una Vida Sana 
¡Ponte en forma! Partes A y B 
1. ¿Cuáles nutrientes comes en un día?  
2. ¿Comes una dieta balanceada? 
3. ¿Cuáles ejercicios haces? ¿Cuándo?  ¿Con quién? 


