REVISION QUESTIONS LISTOS 3 ROJO
FAMILIA, YO Y BARRIO
1. ¿Cómo te llamas?/ ¿Cuál es tu nombre?
2. ¿Cuántas personas hay en tu familia? / ¿ Cuántos son ustedes en la familia?
3. ¿Cuántos años tienes? /¿Cuántos años tiene tu hermano?
4. ¿Cuándo es tu cumpleaños / el cumpleaños de tu mamá?
5. ¿ De dónde eres/ es tu familia?
6. ¿De dónde son tus abuelos?
7. ¿Cómo eres? /¿Cómo es tu familia/tu mamá?
8. ¿Cómo es tu casa/tu dormitorio/ tu barrio?
9. ¿Qué haces para ayudar en casa?
10. ¿Quién prepara la comida / corta el césped?
11. ¿Tienes hermanos? ¿Cómo se llaman?
12. ¿Dónde trabaja tu padre? / ¿Qué hacen tus padres?
13. ¿Cuál es la profesión de tu madre/padre?
14. ¿Dónde vives? ¿Cómo es tu barrio/ tu pueblo?
15. ¿Qué es lo bueno /lo malo de tu barrio/pueblo?
16. ¿Desde hace cuánto tiempo vives allí?
17. ¿A qué hora tienes que estar en casa en semana/ los fines de semana?
18. ¿Te dejan salir tus padres durante la semana?
19. ¿Te entiendes /te llevas bien con tus padres/con tu familia?
20. ¿ Te gusta tu casa/ dormitorio /barrio? ¿Por qué? / ¿Por qué no?
21. ¿Qué tiempo hace en Barbados?
22.

SCHOOL & CAREER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Dónde estudias? / ¿A qué instituto vas/asistes?
¿Cómo es tu colegio?/ ¿Qué hay en tu colegio?
¿A qué distancia está tu colegio de tu casa?
¿Cómo vas/llegas al colegio?
¿Cuántas asignaturas estudias?
¿Qué asignaturas estudias? /¿Cuáles son?
¿Qué asignaturas tienes hoy / el lunes?

8. ¿Qué asignaturas te gustan/ no te gustan?
9. ¿Cuál es tu asignatura favorita/preferida?
10. ¿Llevas uniforme? ¿Cómo es el uniforme?
11. ¿ Cuántos alumnos hay en tu colegio?
12. ¿Cómo son los profesores?
13. ¿Qué actividades extraescolares hay en tu colegio?
14. ¿Cuántas semanas de vacaciones escolares hay en el verano?
15. ¿Qué carrera tienes que tener en el futuro? / ¿Qué quieres hacer/ser en el futuro?
16. ¿Prefieres continuar estudiando o quieres trabajar?

DAILY ROUTINE
1. ¿A qué hora te despiertas para ir al colegio?
2. ¿Qué haces por la mañana antes de ir al colegio?
3. ¿Qué desayunas/cenas?
4. ¿Qué haces al volver a casa por la tarde?
5. ¿Cómo te diviertes en casa con tu familia?
6. ¿Qué haces para ayudar en casa?/¿Qué responsabilidades tienes en casa?
7. ¿Cómo ayudan tu y tus hermanos para ayudar en casa?
8. ¿Quién hace la compra y por qué?
9. ¿A qué hora te acostaste anoche?
10. ¿Cuándo salió para ir al colegio hoy?
SPORTS & RECREATION
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
¿Te gusta salir con tus amigos?
¿Qué hace tu familia para divertirse/para pasarlo bien?
¿Qué deportes practicas en el colegio/en tu barrio/los fines de semana?
¿Saliste con tus hermanos el fin de semana pasado?
¿Adónde fuiste ayer?
¿Qué hiciste el domingo pasado/ hizo tu familia durante la semana pasada?

