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Conversación básica en español 

質問 

シーン 1  国際空港に到着 

1. ¿De dónde es el señor Kengo? 

2. ¿Cuál es el motivo de la visita del señor Kengo? 

3. ¿En qué hotel va a alojarse el señor Kengo? 

4. ¿Tiene el señor Kengo algo que necesite declarar? 

5. ¿Qué quiere hacer el señor Kengo después de la aduana? 

シーン 2  国内線乗換 

1. ¿Está el vuelo a tiempo? 

2. ¿Cuánto tiempo tardará el vuelo?  

3. ¿Qué está buscando el señor Kengo dentro del vuelo? 

4. ¿Qué necesita hacer cuando el vuelo sale?  

5. ¿Le gusta el señor Kengo poner azúcar al café? 

6. ¿En dónde están descendiendo?  

7. ¿Cuándo se permite usar el celular? 

8. ¿Con qué puede saber el señor Kengo la entrada de las llegadas nacionales? 

9. ¿Qué está buscando el señor Kengo en el aeropuerto? 

10.  ¿Dónde puede el señor Kengo recoger su equipaje? 

シーン 3 空港からホテルへ 

1. ¿A dónde quiere ir el señor Kengo? 

2. ¿Dónde debe preguntar el señor Kengo? 

3. ¿Cuánto cobrarán para ir al hotel? 

4. ¿Cómo quiere pagar el señor Kengo? 

5. ¿De dónde piensa el taxista que es el señor Kengo? 

6. ¿Cómo responde el señor Kengo? 

7. ¿Cómo cree el taxista que es Japón? 

8. ¿Está incluida la propina? 

シーン 4 ホテルに到着 

1. ¿Quién va a esperar al señor Kengo mientras se registra? 

2. ¿Cuál es el apellido del señor Kengo? 

3. ¿Por cuántos días se queda el señor Kengo en el hotel? 

4. ¿Cómo se puede pagar? 

5. ¿Cómo quiere el señor Kengo pagar? 
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6. ¿Quiere el señor Kengo cerrar la cuenta ahora? 

7. ¿Qué va a hacer la recepcionista cuando el señor Kengo salga? 

8. ¿Qué número de habitación tiene el señor Kengo? 

9. ¿Qué preguntó el señor Kengo al botones? 

10.  ¿Necesita el señor Kengo algo más? 

11.  ¿Qué le dije el botones al señor Kengo cuando sale? 

12.  ¿A dónde llama el señor Kengo? 

13.  ¿Para qué llama él? 

14.  ¿A qué hora quiere despertarse el señor Kengo? 

15.  ¿Qué quiere confirmar la recepcionista otra vez? 

16.  ¿Qué le dice la recepcionista al señor Kengo? 

シーン 5 ホテルからオフィスへ 

1. ¿A quién le pregunta la hora el señor Kengo? 

2. ¿Qué pregunta el señor Kengo? 

3. ¿Qué responde la recepcionista? 

4. ¿A qué hora tiene una cita el señor Kengo? 

5. ¿Necesita el señor Kengo ayuda de la recepcionista? 

6. ¿Cómo se llama la persona que espera el señor Kengo? 

7. ¿Por qué no llegó el señor Edgar Fernández a tiempo? 

8. ¿A dónde van? 

シーン 6 オフィスにて 

1. ¿A quién le está presentando Edgar al señor Kengo? 

2. ¿A quién le está presentando Edgar al señor Ortiz? 

3. ¿Qué quiere saber el Sr. Ortiz? 

4. ¿Cuándo llegó el señor Kengo? 

5. ¿A dónde quiere ir el señor Ortiz con el señor Kengo? 

6. ¿A qué hora van a comer  juntos? 

7. ¿En qué piso está la oficina del señor Kengo? 

8. ¿Cómo están el ratón y el teclado conectados? 

9. ¿Cuál es el nombre de la red de wifi? 

10.  ¿Qué número de extensión tiene el señor Kengo? 

11.  ¿Qué número de extensión tiene el señor Edgar? 

12.  ¿A qué hora van a tener junta? 

13.  ¿Quiénes asisten a la junta? 

14.  ¿De dónde es el señor Kengo? 

15.  ¿De qué departamento está a cargo el señor Kengo? 
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シーン 7 レストランにて 

1. ¿Cuántas horas se tarda de Japón a México en avión? 

2. ¿Está el señor Kengo cansado? 

3. ¿Qué quiere tomar el señor Ortiz? 

4. ¿Qué quiere tomar el señor Kengo? 

5. ¿Cómo se llama el agua con gas en México? 

6. ¿Cómo se llama el agua sin gas en México? 

7. ¿Qué le pidió el señor Kengo al final? 

8. ¿Qué le recomienda el señor Ortiz al señor Kengo? 

9. ¿De qué parte de la res es? 

10.  ¿Fue de su agrado la comida? 

11.  ¿Qué les ofrece el mesero a ellos? 

12.  ¿Qué tipo de pastel ofrece el mesero? 

13.  ¿Qué quiere el señor Kengo? 

14.  ¿Quién pide la cuenta? 

15.  ¿Cómo va a pagar el señor Ortiz? 

16.  ¿Cuánto le dice el señor Ortiz al mesero que agregue de propina? 

17.  ¿Qué le gustó mucho al señor Kengo? 

18.  ¿Quién invitó al señor Kengo? 

19.  ¿A dónde regresan? 

シーン 8 オフィスへ戻って 

1. ¿Qué está buscando el señor Kengo? 

2. ¿Qué le dice Ana? 

3. ¿Quién saludó al señor Kengo? 

4. ¿Qué problema tiene el señor Kengo? 

5. ¿Qué pensó el señor Kengo? 

6. ¿Qué está escrito en el grifo? 

7. ¿Sabe el señor Kengo el uso de esta máquina? 

8. ¿Cómo debe encender la máquina? 

9. ¿Qué llevan normalmente los japoneses? 

10.   ¿Llevan los mexicanos un pañuelo? 

11.   ¿A dónde regresan? 

12.   ¿Qué quiere el señor Kengo encender? 

13.   ¿Dónde está el botón para encender la pantalla? 

14.   ¿Cuántos gigabytes de memoria tiene esta computadora? 

15.   ¿Qué otras funciones tiene la impresora? 

16.   ¿Qué está buscando el señor Kengo? 

17.   ¿Qué hay en el rincón de la oficina? 
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18.   ¿Qué otra cosa necesita el señor Kengo? 

19.   ¿Dónde están las carpetas? 

20.   ¿Qué le dice Ana al señor Kengo que debe organizar? 

21.   ¿Qué le pide el señor Kengo a Ana? 

22.   ¿Qué necesita hacer el señor Kengo? 

23.   ¿Con quién necesita Ana hacer cita? 

24.   ¿Necesita hacer cita para ir a una tienda de celulares? 

 

シーン 9 自宅の確保 

1.  ¿A quién le presenta Ana al señor Kengo? 

2.  ¿Qué sabe el agente sobre el señor Kengo? 

3.  ¿Con quién va a vivir el señor Kengo? 

4.  ¿Dónde viven sus padres? 

5.  ¿A quién le va a mostrar las casas el agente? 

6.  ¿Cuántas habitaciones tiene la primera opción? 

7.  ¿La recámara significa dormitorio? 

8.  ¿La casa está amueblada? 

9.  ¿Cuánto le subirá si está amueblada? 

10.   ¿Qué va a hacer el señor Kengo? 

11.   ¿Cuántos baños hay? 

12.   ¿Qué preguntó el señor Kengo? 

13.   ¿Por qué necesita una tina el señor Kengo? 

14.   ¿Qué casa tiene una tina? 

15.   ¿Cuál casa le ha gustado más al señor Kengo? 

16.   ¿Cuánto le va a cobrar el agente al señor Kengo? 

17.   ¿Quiere el Señor Kengo la casa amueblada? 

18.   ¿Qué necesita darle el señor Kengo? 

19.   ¿Cuándo se paga la renta? 

シーン 10 携帯電話の購入 

1. ¿Dónde puede comprar un celular el señor Kengo? 

2. ¿Qué empresa le recomienda Ana al señor Kengo? 

3. ¿Y por qué? 

4. ¿Qué le pregunta el dependiente al señor Kengo? 

5. ¿Qué quiere hacer el señor Kengo? 

6. ¿Está el señor Kengo buscando un modelo especial? 

7. ¿El celular es de prepago o de plan fijo? 

8. ¿Qué plan le gusta Kengo? 
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シーン 11 銀行口座の開設 

1. ¿Qué quiere hacer el señor Kengo en el Banco ABC? 

2. ¿Qué le dice el dependiente al señor Kengo? 

3. ¿Qué número tiene el señor Kengo? 

4. ¿Qué tipo de cuenta quisiera abrir el señor Kengo? 

5. ¿Con la cuenta de transacción, qué puede hacer? 

6. ¿Hay un mínimo para abrir la cuenta? 

7. ¿Cuánto va a depositar el señor Kengo? 

8. ¿Cuándo llegara su tarjeta del banco a su domicilio? 

シーン 12 家具の購入 

1. ¿Dónde está el señor Kengo? 

2. ¿Qué quiere hacer el señor Kengo? 

3. ¿Qué tipos de camas tienen en la tienda? 

4. ¿Cuál cama necesita el señor Kengo? 

5. ¿Cuántas marcas tienen para la cama individual? 

6. ¿Qué le pide el señor Kengo al dependiente? 

7. ¿Cuál cama le gusta al señor Kengo? 

8. ¿Por qué le gusta? 

9. ¿Cuánto cuesta? 

10.  ¿Dónde vive el señor Kengo? 

11.  ¿Cuánto le cobra al señor Kengo para la entrega? 

12.  ¿Cuánto debe pagar el señor Kengo en total? 

13.  ¿Qué más debe pagar el señor Kengo? 

14.  ¿Qué es IVA? 

15.  ¿Para cuándo quiere el señor Kengo la cama enviada? 

16.  ¿Cómo quiere pagar el señor Kengo? 

シーン 13 日用品の購入 

1. ¿Qué quiere el señor Kengo comprar? 

2. ¿Cómo se llama los tenedores y cuchillos colectivamente? 

3. ¿Dónde puede comprarlos? 

4. ¿Qué le recomienda Ana al señor Kengo? 

5. ¿A cuál supermercado debe ir el señor Kengo? 

6. ¿Qué está buscando el señor Kengo? 

7. ¿Y? 

8. ¿Qué venden en el departamento de electrodomésticos? 

9. ¿En qué sección encuentra la ropa de cama? 

10.  ¿Qué hay en la sección B? 
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11.  ¿Dónde están las cervezas frías? 

12.  ¿Dónde están los refrescos? 

13.  ¿A dónde quiere ir el señor Kengo? 

14.  ¿Se puede llegar a la entrada del mercado en carro? 

15.  ¿Qué le sorprendió al señor Kengo? 

16.  ¿Qué le ofrece la vendedora al señor Kengo? 

17.  ¿Le gustó el mango al señor Kengo? 

18.  ¿Cuánto compró el señor Kengo? 

19.  ¿Qué más quiere comprar el señor Kengo? 

20.  ¿Cuánto pagó el señor Kengo? 

21.  ¿Qué le dijo la vendedora al señor Kengo? 

22.  ¿Qué le dijo Ana al señor Kengo al final? 

シーン 14 薬局にて 

1. ¿Qué le pasa al señor Kengo? 

2. ¿Recuerda el señor Kengo que comió? 

3. ¿Qué se dice en México? 

4. ¿En México qué se dice cuando los extranjeros tienen dolor de estómago? 

5. ¿Quién es Moctezuma? 

6. ¿Cómo se le conocía al emperador? 

7. ¿Qué está buscando el señor Kengo? 

8. ¿Tiene diarrea el señor Kengo? 

9. ¿Qué le recomienda el dependiente tomar al señor Kengo? 

10.  ¿Dónde está el líquido deportivo? 

シーン 15 クリニックにて 

1. ¿Qué le recomienda Ana al señor Kengo? 

2. ¿Tiene seguro médico el señor Kengo? 

3. ¿Qué tipo de seguro tiene el señor Kengo? 

4. ¿Cuándo puede solicitar la devolución el señor Kengo? 

5. ¿A dónde recomienda ir Ana al señor Kengo? 

6. ¿Tiene cita en la clínica el señor Kengo? 

7. ¿Qué le dice la recepcionista al señor Kengo? 

8. ¿Con quién habla el señor Kengo? 

9. ¿Qué le dice el señor Kengo al médico? 

10.  ¿Qué le pregunta el médico al señor Kengo? 

11.  ¿Tiene el señor Kengo diarrea? 

12.  ¿Tiene náuseas? 

13.  ¿Qué piensa el médico? 
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14.  ¿Qué le da el médico al señor Kengo? 

15.  ¿Quién le dijo a Edgar que había ido al médico el señor Kengo? 

16.  ¿Qué va a hacer el señor Kengo? 

シーン 16 CD購入 

1. ¿A dónde le dice Edgar que puede ir el señor Kengo para comprar un CD? 

2. ¿Cuándo lo lleva Edgar al centro comercial? 

3. ¿Qué está buscando el señor Kengo? 

4. ¿Qué tipo de música tiene la tienda? 

5. ¿Cuál cantante le recomienda el dependiente al señor Kengo? 

6. ¿Es él nuevo o veterano? 

7. ¿Cuál es la música que están escuchando? 

8. ¿De dónde es Shakira? 

9. ¿Quién es Ricardo Arjona? 

シーン 17 水泳 

1. ¿Le gusta la comida mexicana al señor Kengo? 

2. ¿Por qué necesita el señor Kengo hacer ejercicio? 

3. ¿Qué tipo de deporte le gusta hacer al señor Kengo? 

4. ¿Qué es muy popular en Japón? 

5. ¿Qué hay cerca de la oficina? 

6. ¿Cuál es el nombre del edificio donde está la alberca? 

7. ¿Cuándo piensa el señor Kengo ir al club? 

8. ¿Para usar la alberca, qué debe hacer primero? 

9. ¿Cuánto cuesta la membresía? 

10.  ¿Debe pagar inscripción? 

11.  ¿Por qué? 

12.  ¿En cuál carril debe nadar el señor Kengo? 

13.  ¿Qué le recomienda el instructor al señor Kengo? 

14.  ¿Cómo siente el señor Kengo cuando usa los cuatro estilos? 

 

シーン 18 パーティー 

1. ¿Cuándo va a tener Edgar una fiesta? 

2. ¿A quién invitó Edgar? 

3. ¿Qué debe traer el señor Kengo a la fiesta? 

4. ¿A qué hora llegó el señor Kengo a la casa de Edgar? 

5. ¿Han llegado los demás? 

6. Mientras tanto, ¿qué quiere tomar el señor Kengo? 
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7. ¿Quién es Diana? 

8. ¿De dónde piensa Diana que es el señor Kengo? 

9. ¿De qué parte de Japón es el señor Kengo? 

10.  ¿Qué cayó en Hiroshima durante la Segunda Guerra Mundial? 

11.  ¿Qué ha visto Diana? 

12.  ¿Cómo se llama el edificio? 

13.  ¿Por qué es importante conservarlo? 

14.  ¿Qué le dice Diana a Edgar? 

15.  ¿Por qué le gusta cocinar a Edgar? 

16.  ¿Qué dice el señor Kengo cuando sabe que son las diez y media? 

17.  ¿Qué le dice Edgar al señor Kengo? 

 

シーン 19 映画 

1. ¿Quién dice al señor Kengo que mexicanos van al cine frecuentemente? 

2. ¿Por qué no van al cine tanto en Japón? 

3. ¿Qué disfrutan los mexicanos en el cine? 

4. ¿Qué tipo de cine recomienda Edgar al señor Kengo? 

5. ¿Qué es tipo VIP? 

6. ¿Con quién le recomienda Edgar al señor Kengo ir al cine? 

7. ¿Qué piensa Kengo sobre la recomendación de Edgar? 

8. ¿Qué va a hacer Edgar por el señor Kengo? 

9. ¿Llegó Diana a tiempo al cine? 

10.  ¿Por qué llegó tarde? 

11.  ¿Qué opciones tiene el cine? 

12.  ¿Qué le gustaría ver a Diana? 

13.  ¿Qué película van a ver? 

14.  ¿A qué hora comenzará la película? 

15.  ¿Qué asientos han elegido? 

16.  ¿Qué le dijo Edgar al señor Kengo sobre los asientos en el cine tipo VIP? 

17.  ¿Cómo piensa Diana sobre el asiento? 

18.  ¿Qué quiere Diana ordenar? 

19.  ¿Qué quiere el señor Kengo ordenar? 

20.  ¿A quién van a llamar con el botón? 

21.  ¿Le encantó la película a Diana? 

22.  ¿Qué piensan hacer después de la película? 

23.  ¿Qué restaurante le recomienda el señor Kengo a Diana? 
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シーン 20 日本食レストラン 

1. ¿Qué le ofrece el dependiente al señor Kengo? 

2. ¿Qué piensa Diana sobre el restaurante? 

3. ¿Qué le pregunta Diana al señor Kengo? 

4. ¿Cómo se llama el gato? 

5. ¿Qué está pidiendo el gato? 

6. ¿Cómo se dice "gracias" en japonés? 

7. ¿Qué le recomienda el señor Kengo a Diana? 

8. ¿Qué son donburi? 

9. ¿Qué quiere comer Diana? 

10.  ¿Qué van a beber? 

11.  ¿Le gusta la comida a Diana? 

 

シーン 21 サンタ・ロサ山脈 

1. ¿Qué piensa Edgar que el señor Kengo necesita? 

2. ¿Qué le encanta mirar al señor Kengo? 

3. ¿Cómo se llama la actividad? 

4. ¿Conoce Edgar buenos lugares para la observación de las aves? 

5. ¿Cómo se llaman? 

6. ¿En dónde pueden encontrar los lugares? 

7. ¿Qué parque le recomienda Edgar al señor Kengo? 

8. ¿Dónde está? 

9. ¿Dónde está la otra? 

10.  ¿Qué recomienda Edgar al señor Kengo en la Sierra Gorda? 

11.  ¿Qué hay en el lugar? 

12.  ¿Qué quiere hacer el señor Kengo con Edgar? 

13.  ¿A dónde están yendo el señor Kengo y Edgar? 

14.  ¿Cuántos minutos más se tarda para llegar a Las Palomas? 

15.  ¿Qué dicen de México en Japón? 

16.  ¿Hay pocos lugares verdes en México? 

17.  ¿Con quién se encuentran el señor Kengo y Edgar? 

18.  ¿Cómo se llama el guía? 

19.  ¿Qué les promete el guía a ellos? 

20.  ¿A dónde van el señor Kengo y Edgar antes de comenzar? 

21.  ¿Qué hay abajo? 

22.  ¿Qué le recomienda Edgar al señor Kengo? 

23.  ¿Qué tipo de pájaro oyó el guía? 

24.  ¿Pudo ver el señor Kengo el pájaro? 
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25.  ¿Qué tipo del pájaro oyó el guía por segunda vez? 

26.  ¿Dónde está el pájaro? 

27.  ¿Qué va a hacer el señor Kengo? 

28.  ¿Le gustó este parque al señor Kengo? 

シーン 22 ゴルダ山脈 

1.  ¿A dónde quiere ir el señor Kengo? 

2. ¿Cuándo recomienda Edgar ir? 

3. ¿Cuál fin de semana quiere ir el señor Kengo? 

4. ¿Qué va a hacer Edgar? 

5. ¿Qué pregunta el señor Kengo a Edgar? 

6. ¿Cómo se llama la montaña? 

7. ¿A dónde están entrando ahora? 

8. ¿Qué va a hacer el carro? 

9. ¿Dónde cenan? 

10.  ¿Quién va a cocinar? 

11.  ¿A qué hora quieren cenar? 

12.  ¿Cuántas horas tardarán en subir al "Sótano" a pie? 

13.  ¿Cuántas horas tardarán en la mula? 

14.  ¿A qué hora salen del albergue? 

15.  ¿A qué hora tendrán que levantarse? 

16.  ¿Cómo se llama la mula? 

17.  ¿Ha montado el señor Kengo a caballo? 

18.  ¿Cómo es la mula? 

19.  ¿Con qué puede manejar la mula? 

20.  ¿Sube el guía también a caballo? 

21.  ¿Por qué no sube a caballo? 

22.  ¿Llegan al lugar donde pueden observar las guacamayas con la mula? 

23.  ¿Por qué hace frío? 

24.  ¿Dónde están los nidos de las guacamayas? 

25.  ¿Cómo vuela una pareja? 

26.  ¿Qué piensa el señor Kengo de este lugar? 

27.  ¿Qué le recomienda Edgar al señor Kengo? 

シーン 23 動物園 

1. ¿Qué quiere hacer el señor Kengo? 

2. ¿Cómo quiere Edgar recibir las fotos? 

3. ¿Qué le quiere dar Edgar al señor Kengo? 

4. ¿Qué quiere hacer el señor Kengo? 
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5. ¿Qué va a hacer Edgar? 

6. ¿Con quién habla Kengo? 

7. ¿A dónde fue el señor Kengo? 

8. ¿Con quién fue? 

9. ¿Qué hicieron entonces? 

10.  ¿Qué preguntó Diana al señor Kengo? 

11.  ¿Qué quiere compartir el señor Kengo con Diana? 

12.  ¿En Guanajuato, dónde pueden ver animales? 

13.  ¿Qué tipo de trabajo tiene la tía de Diana? 

14.  ¿Por qué llego tarde Diana? 

15.  ¿Cómo se llama la tía de Diana? 

16.  ¿Qué hay dentro del zoológico? 

17.  ¿Qué le está enseñando Claudia al señor Kengo? 

18.  ¿Qué le gusta ver al señor Kengo? 

19.  ¿Qué le gusta ver al señor Kengo además de las aves? 

20.  ¿Qué hay en la reserva? 

21.  ¿De dónde son los osos negros? 

22.  ¿Por dónde están caminando? 

23.  ¿Quién los está llamando? 

24.  ¿Recuerda Diana cómo se dice "gracias" en japonés? 

シーン 24 コンサート 

1. ¿Qué le comentó Diana al señor Kengo? 

2. ¿Quién es el cantante del CD que compró el señor Kengo? 

3. ¿Qué quiere hacer el señor Kengo? 

4. ¿Cuándo será el concierto? 

5. ¿Qué va a hacer Diana? 

6. ¿A qué hora sugiere Diana encontrarse? 

7. y ¿dónde? 

8. ¿Por qué pueden llegar tarde? 

9. ¿Qué va a hacer el señor Kengo? 

10.  ¿Qué quiere saber el señor Kengo? 

11.  ¿Qué sugiere Diana hacer antes del concierto? 

12.  ¿Salió Mijares a tiempo? 

13.  ¿Qué están empezando? 

14.  ¿Qué piensa el señor Kengo cuando escuchó la petición? 

シーン 25 カラオケ 

1. ¿Por qué le gustó el concierto? 
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2. ¿Qué les gusta hacer a los mexicanos? 

3. ¿Qué hacía Diana cuando era niña? 

4. ¿Qué hacen últimamente? 

5. ¿Con quién y dónde cantan los japoneses? 

6. ¿Qué tienen algunas familias en sus casas? 

7. ¿Sabe cantar el señor Kengo? 

8. ¿Dónde está una cafetería donde pueden cantar karaoke? 

9. ¿A quién invitan? 

10.  ¿Qué tipo de canción canta Edgar? 

11.  ¿Cuál era la canción que escucharon cuando llegaron? 

12.  ¿Cuál canción le encanta a Diana? 

13.  ¿Dónde es popular la canción? 

14.  ¿Qué quiere escuchar Diana del señor Kengo? 

15.  ¿Cuál canción cantó el señor Kengo? 

16.  ¿Por qué sabe el señor Kengo la canción? 

シーン 26 お祭り 

1. ¿Qué le pregunta Ana al señor Kengo? 

2. ¿Por qué es un día especial? 

3. ¿Qué pasa ese día? 

4. ¿Es importante ese día para los mexicanos? 

5. ¿Qué ha visto el señor Kengo en la calle y también en el club de natación? 

6. ¿Qué llevan las familias a las tumbas? 

7. ¿Qué otros días son importantes para mexicanos? 

 

シーン 27 中南米への旅 

27.1 

1. ¿A dónde está pensando viajar el señor Kengo? 

2. ¿Cuándo le gustaría tener sus vacaciones? 

3. ¿Por qué le gustaría tener vacaciones en primavera? 

4. ¿Cuándo es conveniente para el señor Kengo tomar sus vacaciones? 

5. ¿Cuándo va a caer la Semana Santa en el siguiente año? 

27.2 

1. ¿A qué país piensa el señor Kengo viajar? 

2. ¿A quién pueden preguntarle? 

27.3  

1. ¿Qué dijo Claudia? 

2. ¿Qué podría encontrar en Costa Rica? 
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3. ¿Qué traen los quetzales? 

4. ¿Qué va a hacer el señor Kengo después de la conversación con Diana? 

5. ¿A dónde va el señor Kengo para planear su viaje? 

27.4 

1. ¿Cuándo le gustaría viajar el señor Kengo? 

2. ¿Qué país le recomienda la dependiente al señor Kengo? 

3. ¿Por qué recomienda Costa Rica? 

4. ¿Qué va a hacer la dependiente? 

27.5 

1. ¿A dónde ha decidido ir el señor Kengo? 

2. ¿Cuándo se va? 

3. ¿Qué necesita el señor Kengo para buscar las aves? 

4. ¿Qué va a enseñarle el señor Kengo a Diana cuando vuelva? 

27.6 

1. ¿A dónde quiere ir el señor Kengo? 

2. ¿En qué manera sugiere el agente que vaya allá? 

3. ¿Es seguro? 

27.7 

1. ¿Tienen una línea directa a San Gerardo de Dota? 

2. ¿Qué necesita hacer el señor Kengo para llegar a San Gerardo de Dota? 

3. ¿Qué necesita hacer el señor Kengo para bajar en el camino? 

4. ¿De dónde sale el autobús? 

27.8 

1. ¿Con quién está hablando el señor Kengo? 

2. ¿Qué le sugiere la estudiante al señor Kengo? 

3. ¿Qué quiere saber la estudiante? 

4. ¿Qué le responde el señor Kengo a la estudiante? 

5. ¿Dónde vive la estudiante? 

6. ¿Viaja mucho la estudiante a San José? 

7. ¿Dónde se baja el señor Kengo? 

27.9 

1.  ¿Cuántas noches se queda el señor Kengo en el hotel? 

2.  ¿A quién necesita el señor Kengo para buscar los quetzales? 

3.  ¿Cómo prefiere el señor Kengo ir, en grupo o privado? 

4.  ¿A qué hora lo esperan al señor Kengo? 

27.10 

1.  ¿Piensa el guía que podrán ver los quetzales? 

27.11 

1.  ¿Cómo se llama el árbol que les gusta a los quetzales? 
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2.  ¿Es comestible el aguacatillo para los humanos? 

3.  ¿Qué le dice el guía al señor Kengo? 

4.  ¿Han llegado los quetzales esta mañana? 

5.  ¿A qué hora cree el guía que llegarán los quetzales posiblemente? 

6.  ¿Vio el señor Kengo los quetzales? 

27.12 

1.  ¿Qué quiere saber Diana sobre el viaje del señor Kengo a Costa Rica? 

2.  ¿Qué le quiere enseñar el señor Kengo a Diana? 

3.  ¿A dónde quiere viajar el señor Kengo? 

4.  ¿Qué le está preguntando el señor Kengo a Diana? 

5.  ¿Cuándo viajarían? 

27.13 

1.  ¿Le pareció largo el viaje a Edgar? 

2.  ¿Le pareció largo el viaje al señor Kengo? 

3.  ¿Son populares las islas Galápagos entre los japoneses? 

4.  ¿Viajan mucho los japoneses? 

27.14 

1.  ¿Qué van a hacer en la Isla de Baltra? 

2.  ¿Cómo van a cruzar el estrecho? 

27.15 

1.  ¿Por qué es famosa la estación científica Charles Darwin? 

2.  ¿Qué van a hacer con la tortuga? 

27.16 

1.  ¿Por qué es famosa la Isla North Seymour? 

2.  ¿Qué clase de pájaro encontraron? 

3.  ¿Qué dice Edgar sobre los pájaros? 

4.  ¿Cómo se llama el otro pájaro que encontraron? 

27.17 

1.  ¿Cuántos horas estuvieron en el barco? 

2.  ¿Cómo se sintió Diana? 

3.  ¿Qué animal encontraron? 

4.  ¿Qué están haciendo un grupo de Piquero patiazul? 

27.18 

1.  ¿Qué quiere Kengo que Diana haga? 

2.  ¿Sabe Edgar de qué están hablando? 

3.  ¿Quién dicen que es un secreto? 


