(To the tune of ‘Jingle Bells’)

¿Cuándo? When?
¿Cómo? How?
¿Dónde? means Where?
¿Qué? is What?
¿Por qué? is Why?
¿Quién? is Who (is there)?
¿Adónde? means To where?
¿De dónde? means From where?
¿Cuánto? is How much?
Whose? is ¿De quién?
To whom? is ¿A quién?
With whom? is ¿Con quién?
¿Cuál? can mean Which one? or What?
As long as it’s followed by “es”. Oh....

Questions and Answers / Preguntas y respuestas
1. ¿Cómo te llamas? What is your name?
Me llamo ________. My name is _______.
2. ¿Cómo se llama él? What is his name?
Él se llama Juan. His name is Juan.
3. ¿Cómo se llama ella? What is her name?
Ella se llama Emma. Her name is Emma.
4. ¿Dónde vives? Where do you live?
Yo vivo en Plainview. I live in Plainview.
5. ¿De dónde eres? Where are you from?
Yo soy de los Estados Unidos (EE.UU.) I am from the United States (U.S.)
6. ¿Cuántos años tienes? How old are you?
Yo tengo ____ años. I am ____ years old.
7. ¿Cuál es la fecha de hoy? What is today’s date?
Es el ___ de ____. It is the ___ of ____. (Number first and then month)
8. ¿Qué día es? What day is it?
Es ____. It is ____.
9. ¿Cómo estás? How are you?
Estoy bien. / Estoy mal. / Estoy así así. I’m well; I’m fine/ I’m not well; I’m not fine; I’m bad/
I’m so so; I’m okay.
¿Y tú? / ¿Y usted? And you?
10. ¿Cuál es tu número de teléfono? What is your telephone number?
Mi número de teléfono es _____. My telephone number is _____.
11. ¿Cuándo es su cumpleaños? When is your birthday?
Mi cumpleaños es el __ de __. My birthday is the __of __. (Number first and then month)
12. ¿Cuál es su dirección? What is your address?
Mi dirección es (la calle* / la avenida / el bulevar _______, número _____.)
My address is ____ Street/ Avenue/Boulevard, number ___. * Calle can be used for road,
street, lane, drive, etc.
13. ¿Cuál es su nacionalidad? What is your nationality?
Mi nacionalidad es (americano). My nationality is American
14. ¿Qué tiempo hace? What is the weather like?
Answers will vary. See your weather vocabulary sheet. Some examples are
given below:
Hace sol./ Hace calor./ Hace frío./ Hace viento./ Está nublado./ Está lloviendo./
Está nevando. It is sunny. / It is hot. / It is cold. / It is windy. / It is cloudy. /
It is raining. / It is snowing.

