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Preguntas para pensar y discutir
Preguntas Personales

¿Cuáles son tus pasiones? (What are your passions?)

¿En qué piensas cuando estás super 

concentrado  en algo?  (What do you think about when 

you are concentrating hard on something?)



Preguntas para pensar y discutir
Preguntas Menos personales

¿Cuáles son algunas pasiones de otras personas?

¿En qué piensan cuando están super concentrados 

en algo?

otros = others



¿Quiénes son? ¿Dónde están? 
¿Qué hace el hombre? ¿Qué piensa la mujer?



¿Dónde están? ¿Adónde van? ¿Por qué corren? 
¿Te gusta correr?



¿Te gustaría correr en un lugar como este 
lugar? ¿Es similar a Tennessee?



¿Qué hay en la mochila?



¿Qué piensas tú cuando ves este escena? 
¿Cómo te sientes tú?



¿Dónde está esta pareja ahora? ¿Cómo están?



¿Cuáles son los trabajos de estas personas?



¿Por qué besa este hombre al estómago de 
esta mujer? ¿Qué le dice la mujer al hombre?



¿Quién es esta persona? ¿Cuántos años tiene? 
¿Qué hace? ¿Dónde está? ¿Adónde va?



¿Qué le gusta hacer a esta chica? ¿Te gusta 
correr? ¿Por qué a algunas personas les gusta 
mucho correr? 



¿Dónde está la chica? ¿Qué hace? ¿Cuántos 
años tiene ahora? ¿Cómo se siente esta chica 
ahora?



¿Cuántos años tiene la chica ahora? 



¿En qué piensa la chica?



¿Es buena corredora la chica? ¿Qué necesita hacer 
una persona para ser una buena corredora? 
¿Conoces a una corredora buena?



¿Qué dicen estas personas? ¿A veces es un equipo 
como una familia para algunas personas? ¿Por qué?



¿Qué piensa la chica? ¿Busca algo? ¿Qué 
busca?



¿Qué hace esta persona? ¿Por qué?



¿Qué hace la mujer? ¿Qué le dice el hombre?



¿Cuántos años tiene la chica ahora? ¿Qué les 
dice la chica a sus padres? ¿Qué hace la chica 
con el teléfono?



¿Qué pasa con la casa?



¿Por qué está sola la chica? ¿Dónde están sus 
padres? ¿Qué ve la chica?



¿Qué pasa aquí? ¿Qué le dicen los padres a la 
chica? ¿Qué les dice la chica a sus padres?



¿Qué le da la madre a su hija?



¿Qué pasa aquí?



Please pause here and watch the 
video “Un Besito Mas” on the 

WEBsite homework page.

Come back afterwards to view the 
rest of the presentation.













Please pause here and watch the 
video “Ice El Hielo” on the 
WEBsite homework page.

Come back afterwards to view the 
rest of the presentation.



Your homework assignment, due 
Wednesday, October 4, 2017:

Share “Un Besito Mas” and/or “Ice El Hielo” 
with at least two people, and have a 
conversation with each of them 
afterwards.  Write a brief summary of your 
conversations.  Turn in your summary 
when you say “AQUÍ ” at roll call on 
Wednesday, October 4, 2017.


