¿Nos conocemos?
A YouTube Miniseries by Spanish Playground
Contesta las preguntas después de ver el episodio.

Episodio 1
1. ¿Cuál es el apellido de Sol?
2. ¿Cuál es el apellido de Antonio?
3. ¿Dónde estudió Sol?
4. ¿De dónde es Sol?
5. ¿En qué trabaja Antonio?
6. Sol dice que no se conocen por el trabajo de Antonio.
¿Por qué lo dice?
7. ¿En qué trabaja Sol?
8. ¿Por qué dice Sol “Me voy a volver loca”?

Episodio 2
1. Sol no reconoce el nombre de Antonio. ¿Qué cosas reconoce de él?
2. ¿Qué ha cambiado para Sol y Antonio con el virus?
3. ¿Dónde está el café al que siempre iba Antonio?
4. ¿Dónde está el café al que siempre iba Sol?
5. ¿Qué bebida menciona Sol?
6. ¿Qué postre del café les gusta a Sol y Antonio?
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Episodio 3
1. ¿Por qué no ha estado en el parque Antonio?
2. ¿Qué deporte juega Sol?
3. ¿Qué deporte juega Antonio?
4. ¿Dónde está la cancha de tenis donde juega Sol?
5. ¿Qué parte de aprender inglés le cuesta trabajo a Antonio?
6. ¿Qué dicen de las vocales en español?
7. ¿Por qué cancelaron la clase de inglés?
8. ¿Cuál iba a ser el horario de la clase de inglés?

Episodio 4
1. ¿Cómo se sienten Sol y Antonio de no poder acordarse de dónde se
conocen?
2. ¿Qué lleva Antonio en la bolsa?
3. ¿A qué supermercado va Sol?
4. ¿Qué plato va a preparar Antonio?
5. ¿Qué fruta compró Antonio?
6. ¿Por qué no se hace vegetariano Antonio?

Episodio 5
1. ¿Adónde iba a viajar Antonio?
2. Si pudiera, ¿a Sol adónde le gustaría viajar?
3. ¿Adónde le invita Antonio a Sol?
4. ¿Por qué Sol no acepta la invitación de Antonio?
5. ¿De qué color es el perro de Antonio?
6. ¿Cómo se llama el perro de Antonio?
7. ¿Cómo se llama la perra de Sol?
8. ¿Dónde se conocieron originalmente Sol y Antonio?
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