
Raúl:	   -‐-‐Buenos	  días,	  Rosa.	  ¿Cómo	  estás?	  

Rosa:	   -‐-‐Muy	  bien,	  gracias.	  ¿Y	  tú?	  

Raúl:	   -‐-‐Regular.	  Oye,	  ¿es	  ella	  la	  profesora?	  ¿De	  dónde	  es?	  

Rosa:	   -‐-‐Sí,	  es	  la	  profesora	  Santos.	  Ella	  es	  de	  Chile.	  

Raúl:	   -‐-‐¿A	  qué	  hora	  es	  la	  clase?	  .	  .	  .Mira,	  aquí	  viene.	  

Prof.	  Santos:	   -‐-‐Buenos	  días.	  ¿Cómo	  están	  ustedes?	  

Rosa:	   -‐-‐Muy	  bien,	  gracias.	  Usted	  es	  de	  Chile,	  ¿verdad?	  

Prof.Santos:	   -‐-‐Sí,	  yo	  soy	  de	  Chile.	  Y	  ustedes,	  ¿de	  dónde	  son?	  

Rosa:	   -‐-‐Yo	  soy	  mexicana	  y	  Raúl	  es	  costaricense.	  

Prof.	  Santos:	   -‐-‐Mucho	  gusto.	  .	  .	  Ay,	  ¿Qué	  hora	  es?	  

Raúl:	   -‐-‐Son	  las	  nueve.	  

Prof.	  Santos:	   -‐-‐Por	  favor,	  pasen	  y	  tomen	  asiento.	  

Raúl	  y	  Rosa:	   -‐-‐Sí,	  muchas	  gracias.	  
	  
The	  object	  of	  this	  exercise	  is	  to	  match	  the	  response	  with	  the	  proper	  question.	  The	  response	  is	  given	  first,	  with	  
three	  questions	  to	  choose	  from.	  
	  

1. Sí,	  yo	  soy	  de	  Chile.	  	  
a. Usted	  de	  Chile,	  ¿verdad?	  	  
b. ¿Es	  ella	  la	  profesora?	  ¿De	  dónde	  es?	  	  
c. Y	  ustedes,	  ¿de	  dónde	  son?	  	  

2. Regular.	  	  
a. ¿Cómo	  estás?	  	  
b. ¿Y	  tú?	  	  
c. ¿Cómo	  están	  ustedes?	  	  

3. Yo	  soy	  Mexicana	  and	  Raúl	  es	  costaricense.	  	  
a. ¿Cómo	  están	  ustedes?	  	  
b. Usted	  es	  de	  Chile,	  ¿verdad?	  	  
c. Y	  ustedes,	  ¿de	  dónde	  son?	  	  
d. ¿De	  dónde	  es?	  	  

4. Ya	  son	  las	  nueve.	  	  
a. ¿A	  qué	  hora	  es	  la	  clase?	  	  
b. ¿De	  dónde	  es?	  	  
c. ¿Qué	  hora	  es?	  	  

5. Sí,	  se	  llama	  la	  profesora	  Santos.	  	  
a. Usted	  es	  de	  Chile,	  ¿verdad?	  	  
b. ¿Es	  ella	  la	  profesora?	  	  
c. Buenos	  días,	  Rosa.	  ¿Cómo	  estás?	  	  


