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PREGUNTA NO SÍ (con detalle) 

1. ¿Dormiste mucho?  (no, no dormí…)    DURMIÓ   

a. ¿Te despertaste tarde? (me desperté…)  SE DESPERTÓ   

2. ¿Fuiste al cine?  (sí, fui…No, no fui…)  FUE   

a. ¿Qué película viste? (Vi…)  VIO   

b. ¿Te gustó la película? (sí, me gustó…)  LE GUSTÓ   

3. ¿Cantaste?  (sí, canté.  No, no canté)    CANTÓ   

a. ¿Dónde y con quién?   

4. ¿Tocaste un instrumento musical? (sí, toqué…) TOCÓ   

a. ¿Qué instrumento? (el piano, la guitarra, …)    

b. ¿Practicaste mucho? (sí, practiqué…)  PRACTICÓ   

5. ¿Fuiste de compras?  (no, no fui de…)  FUE   

a. ¿A dónde? (fui a…)   

b. ¿Con quién(es)? (fui con...)   

c. ¿Qué compraste? (compré…) COMPRÓ   

6. ¿Visitaste a tus parientes?  (Sí, visité a…) VISITÓ   

a. ¿Fuiste a su casa? (no, ellos vinieron a mi casa) FUE   

7. ¿Preparaste comidas o postres? (no, no preparé nada) PRAPARÓ   

a. ¿Qué preparaste? (preparé…) PREPARÓ   

b. ¿Cómo salió? (salió) SALIÓ   

8. ¿Viajaste a otro estado o país?  (no, no viajé a…) VIAJÓ   

a. ¿A dónde? (fui a…) FUE   

b. ¿Qué tal el viaje? (estupendo/no muy bien…)   

9. ¿Celebraste algo durante las vacaciones?   

a. ¿Qué celebraste? (celebré) CELEBRÓ   

10. ¿Fuiste a una fiesta? (no, no fui a ninguna) FUE    

a. ¿Dónde? (en…)   

b. ¿Con quién(es) fuiste? (fui con…) FUE   

c. ¿Trajiste algo?  ¿Qué? (no, no traje nada) TRAJO   

d. ¿Te divertiste? (sí, me divertí mucho) SE DIVIRTIÓ   

11. ¿Miraste la televisión mucho? (sí, miré)   

a. ¿Qué programas viste? (vi…) VIO   

12. ¿Practicaste algún deporte?  (sí, practiqué…) PRACTICÓ   

a. ¿Qué deporte jugaste? (jugué al…) JUGÓ   

b. ¿Eres miembro de un equipo? (sí, soy…) ES   

13. ¿Fuiste a ver un concierto  
o deporte profesional? (no, no fui a ninguno) FUE 

  

a. ¿Qué artista/equipos viste? (vi) VIO   

b. ¿Te divertiste mucho?   ¿Por qué? (me divertí) SE DIVIRTIÓ   

14. ¿Patinaste o esquiaste? (no, no esquié ni patiné) ESQUIÓ, PATINÓ   

a. ¿Dónde?   

b. ¿Con quién(es)? (esquié con…) ESQUIÓ, PATINÓ   
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c. ¿Te gustó? (sí, me gustó mucho) LE GUSTÓ   

15. ¿Compraste ropa o zapatos?  (no, no compré nada ) COMPRÓ   

a. ¿Qué compraste? (compré…) COMPRÓ   

b. ¿Fue para ti? (sí, fue para mí) FUE   

c. ¿Te costó mucho dinero? (sí, me costó ___) LE COSTÓ   

16. ¿Trabajaste? (no, no trabajé) TRABAJÓ   

a. ¿Trabajaste muchas horas?    

b. ¿Dónde trabajas? (trabajo en…) TRABAJA   

c. ¿Te gusta tu trabajo? (no, no me gusta) LE GUSTA   

17. ¿Le diste un regalo a alguien?  (sí, le di…) DIO   

a. ¿A quién(es)?   

b. ¿Qué fue?   

c. ¿Para qué se lo diste?   

d. ¿Le gustó? LE GUSTÓ   

18. ¿Recibiste un regalo?  (si, recibí…) RECIBIÓ   

a. ¿De quién(es)? (recibí un___ de ______)   

b. ¿Qué recibiste? (recibí…)   

c. ¿Te gusta? (No, lo devolví) DEVOLVIÓ   

19.  ¿Tienes novio/una novia? (no, no tengo…) TIENE   

a. ¿Fuiste a su casa? (Sí, fui a su casa) FUE   

b. ¿Fuiste juntos a un restaurante? ¿Cuál? (fuimos) FUERON   

20. ¿Saliste con un amigo? (sí, salí con…) SALIÓ   

a. ¿Con quién(es)?    

b. ¿A dónde fueron Uds.? (Fuimos a…) FUERON   

c. ¿Se divirtieron Uds.? (sí, nos divertimos) SE DIVIRTIERON   

21. ¿Leíste un libro? (no, no leí ningún libro) LEYÓ   

a. ¿Qué tipo de libro? (leí ciencia ficción)   

b. ¿Lo acabaste? (no, no lo acabé) ACABÓ   

22. ¿Hiciste tarea? (no, no tenía ninguna tarea)TENÍA   

a. ¿Para qué asignatura? (para la clase de…)   

b. ¿La acabaste? (no, no lo acabé) ACABÓ   

23. ¿Manejaste?  (sí, manejé a…) MANEJÓ   

a. ¿A dónde?   

24. ¿Fuiste a Chicago? (no, no fui a Chicago) FUE   

a. ¿Con quién(es)? (fui con…) FUE   

b. ¿Qué vieron Uds.? (vimos…) ellos VIERON   

c. ¿Se divirtieron Uds.? (sí, nos divertimos) SE DIVIRTIERON   
25. ¿Quitaste la nieve con la pala de la entrada? (sí, lo quité) QUITÓ   

¿Cuántas veces, aproximadamente?  (# veces)   

26. ¿Arreglaste tu dormitorio? (sí, lo arreglé) ARREGLÓ   
27. ¿Ayudaste con los quehaceres en casa? (No, no ayudé) AYUDÓ   

28. ¿Dibujaste o pintaste o hiciste algo artístico? (dibujé, pinté, hice)   
 


