
Nombre 
¿Cómo te llamas?  me llamo  Nadia  me llamo Néstor  me llamo Roque

Edad 
¿Cuántos años tienes? tiene 14 años tiene 15 años tiene 13 años

Nombre de la escuela 
¿Cómo se llama tu 
escuela? 

 se llama  Signos  se llama Campo Verde  se llama Unidad educative 
Dionicio Morales

Ubicación de la escuela 
¿Dónde está tu 
escuela?

está en México está  en Colombia está  en Bolivia

¿Qué lugares especiales 
tiene tu escuela? tiene mucho jardines tiene una biblioteca fabulosa tiene diez aulas en cada piso

¿Qué lugares especiales 
hay en tu escuela? hay una biblioteca muy grande hay laboratorios de ciencia hay jardines

•¿Cuáles son las palabras clave en cada pregunta?   
•¿Cuál es la diferencia en las respuestas con “tiene” y “hay”?
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Nombre 
¿Cómo te 
llamas?

Me llamo Udit Me llamo Mario Me llamo Erica Me llamo Adriana

Edad 
¿Cuántos años 

tienes?
Tengo 12 años Tengo 11 años Tengo 10 años Tengo 13 años

Opinión de la 
escuela 

¿Qué opinas de 
la escuela?

Opino que es fantástica Opino que es excelente Opino que es 
interesante Opino que es divertida 

•¿Qué relación observas entre la pregunta y la respuesta?   
•¿Qué características tiene la pregunta y qué características tiene la respuesta?
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Nombre 
¿Cómo te 
llamas? 

Edad 
¿Cuántos años 

tienes?

Estatura  
¿Cuánto mides 

__?

Opinión de la 
escuela 

¿Qué opinas de 
la escuela?

•¿Qué diferencias observas en las preguntas cuando preguntamos a otras personas y cuando la 
pregunta es para ti?

Tu información Compañero 1 Compañero 2 Compañero 3
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¿Cómo se llama?
se llama Lorena

¿Cuántos años tiene? tiene 13 años

¿Cómo se llama su 
escuela? se llama Los Olivos

¿Cómo es? es amable, inteligente, 
responsable

¿Puede ser tu amigo? Sí, porque es amable. 

¿Qué admiras de él/
ella? admiro que es inteligente.

•¿Qué relación observas entre la pregunta y la respuesta?  
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¿Cómo se llama la 
escuela?

se llama Liceo El Pedregal se llama Campo Verde se llama Signos

¿Cómo es la escuela? es moderna, bonita es grande es grande y colorida

¿Cómo es el receso en 
la escuela? es largo es largo es corto

¿Qué opinan los 
estudiantes de la 
escuela? opinan que es divertida y agradable opinan que es moderna opinan que es diferente

¿En qué lugares pueden 
convivir los 
estudantes?

pueden convivir en los jardines y en 
el patio

pueden convivir en la cafetería 
y en la biblioteca

pueden convivir en los 
jardines  

•¿Qué relación observas entre la pregunta y la respuesta?  
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5 Signos

Liceo El Pedregal


