
Y la pregunta es...
¡Enhorabuena! Si tu profesor ha elegido esta actividad para la 
clase de hoy, es que estás a punto de pasar de nivel y vas a 
dejar atrás el nivel A1. La actividad es sencilla, solo tienes que    
plantear una serie de respuestas a tu(s) contrincante(s) y             
viceversa. El objetivo de esta tarea es encontrar las preguntas                              
correspondientes a estas respuestas y formularlas de manera 
correcta. ¡Mucha suerte! 

1. ¡No, ponlos en el garaje!
.................................................................................................................
2. En general, solemos quedarnos en casa
.................................................................................................................
3. Sí, me horrorizan y me asustan
.................................................................................................................
4. Ahorita, solo 10 grados bajo cero
.................................................................................................................
5. No, la verdad es que aún no la he visto
.................................................................................................................
6. Es que si me los pongo, voy a tener demasiado calor
.................................................................................................................
7. No, me gustan más aquellas
.................................................................................................................
8. No más tarde de las 10 de la noche, salvo los fines de semana
.................................................................................................................
9. Sí, quedamos siempre para ir de compras
.................................................................................................................
10. No, no son míos, los míos son más bonitos
.................................................................................................................
11. No, solo me echo la siesta los sábados por la tarde
.................................................................................................................
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¡Enhorabuena! Si tu profesor ha elegido esta actividad para la 
clase de hoy, es que estás a punto de pasar de nivel y vas a 
dejar atrás el nivel A1. La actividad es sencilla, solo tienes que    
plantear una serie de respuestas a tu(s) contrincante(s) y             
viceversa. El objetivo de esta tarea es encontrar las preguntas                              
correspondientes a estas respuestas y formularlas de manera 
correcta. ¡Mucha suerte! 

1. Creo que no, las nuestras son azules
.................................................................................................................
2. Sí, lo he puesto detrás de la puerta
.................................................................................................................
3. No, solo nieva un poco en invierno
.................................................................................................................
4. En general, prefiero estar de pie para estirar las piernas
.................................................................................................................
5. Nunca quedan en el centro porque siempre hay mucha gente
.................................................................................................................
6. Sí, pero estas son más bonitas y cómodas
.................................................................................................................
7. Me da rabia hacerlo cuando hace mucho frío
.................................................................................................................
8. A las 7 de la mañana, pero hasta las 7 y cuarto no me levanto
.................................................................................................................
9. Sí, pero sécalas antes de guardarlas
.................................................................................................................
10. Sí, y merece la pena visitarla
.................................................................................................................
11. Pues, no la conozco muy bien
.................................................................................................................
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