
¿Tienes los ojos verdes?

¿Vives en Sydney?

¿Te levantas a las 5am?

¿Estás cansada/o?

¿Eres inteligente?

¿Te acuestas a las 10pm?

¿Vas al trabajo en coche?

¿Tu comida favorita es la china?

¿Hablas francés?

¿Conoces Colombia?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

¿Eres alto/a?

¿Conoces España?

¿Juegas al fútbol?

¿Vives en Perth?

¿Hoy es lunes?

¿Son las 8 de la mañana?

¿Tienes hermanos?

¿Estás triste hoy?

¿Te bañas todos los días?

¿Te pones ropa elegante para el

trabajo?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

¿Tienes el pelo rubio?

¿Conoces España?

¿Juegas al tenis?

¿Tienes una hermana?

¿Son las 7 de la tarde?

¿Te despiertas a las 6 am?

¿Es tu profesora paciente?

¿Tu comida favorita es la italiana?

¿Hoy es el 5 de marzo?

¿Te maquillas todos los días?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

¿Eres inteligente?

¿Montas en bicicleta?

¿Te despiertas temprano?

¿Los fines de semana sales con

amigos?

¿Tienes el pelo castaño?

¿Sabes cocinar?

¿A qué hora te vas al trabajo?

¿Es sábado hoy?

¿Te duchas dos veces por día?

¿Tu mamá se llama Estela?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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SÍ/NO SÍ/NO

SÍ/NOSÍ/NO



¿Tienes los ojos azules?

¿Conoces Argentina?

¿Sabes cocinar?

¿Hablas chino?

¿Te duchas dos veces por día?

¿Almuerzas ensalada?

¿Comes mucha carne?

¿Estudias mucho español?

¿Te vas a la cama muy tarde?

¿Tienes mascota?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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SÍ/NO

¿Eres organizado/a?

¿Te bañas todas las noches?

¿Juegas al rugby?

¿Tienes calor?

¿Estás ansioso/a?

¿Trabajas mucho?

¿Te vistes con ropa elegante?

¿Vas al trabajo en bicicleta?

¿Tu papá se llama José?

¿Sabes hablar japonés?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

SÍ/NO

¿Tienes abuelos?

¿Eres bajo/a?

¿Hoy es domingo?

¿Te despiertas tarde los lunes?

¿Eres australiano/a?

¿Vives en Perth?

¿Conoces España?

¿Tienes sobrinos/as?

¿Te lavas la cara todas las

mañanas?

¿Eres bombero?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

¿Eres alto/a?

¿Son las 10 de la mañana?

¿Te vas a dormir tarde?

¿Tu comida favorita es la pasta?

¿Sabes cocinar?

¿Te maquillas todos los días?

¿Hoy es 14 de enero?

¿Hace frío?

¿Tienes mascota?

¿Eres ingeniero/a?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

SÍ/NOSÍ/NO



¿Eres moreno/a?

¿Vives en Berlín?

¿Te bañas todas las mañanas?

¿Estás feliz?

¿Te vistes con ropa cara?

¿Hablas portugués?

¿Eres maestro/a?

¿Sabes montar a caballo?

¿Estudias ruso?

¿Es tu madre rubia?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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SÍ/NO

¿Te acuestas temprano?

¿Vas al gimnasio todos los días?

¿Eres profesor/a?

¿Estás triste?

¿Tienes hermanos/as?

¿Vas al trabajo en bicicleta?

¿Tu comida favorita es la china?

¿Tienes perro?

¿Conoces Chile?

¿Sabes andar en moto?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

SÍ/NO

¿Tienes los ojos azules?

¿Hablas ruso?

¿Te lavas la cara con agua fría?

¿Hoy es miércoles?

¿Estamos en verano?

¿Vives en Madrid?

¿Te levantas a las 8 am?

¿Estás cansada/o?

¿Eres inteligente?

¿Te vistes con ropa elegante?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

¿Te cepillas los dientes por la

mañana?

¿Eres de Italia?

¿Estamos en invierno?

¿Te levantas temprano?

¿Hoy es jueves?

¿Eres ingeniero/a?

¿Sabes cantar?

¿Te peinas todos los días?

¿Conoces Medellín?

¿Tienes 30 años?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

SÍ/NOSÍ/NO


