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Wollen wir duzen?
Du lernst in diesem Leitfaden für Deutschsprachige:
� Fragen auf Spanisch zu folgenden Themen:

� Kennenlerngespräche
� um Hilfe bitten und Hilfe anbieten
� einkaufen und Essen bestellen

� nach Vorlieben und Meinungen fragen
� Einladungen machen

� Informelle Ausdrücke (*), um zu sagen „Ich mache nur 
Spaß“ und „Du bist verrückt“



✔ Für diesen Leitfaden sind keine Vorkenntnisse 
erforderlich, aber auch wenn du bereits ein wenig 

Spanisch sprichst, können die Informationen 
hilfreich sein.



✔ Einige Ausdrücke haben die Variation von 
„TÚ“ (“du“) und „USTED“ („Sie“).

Das wird mit dem Symbol / angezeigt.
✔ Informelle Ausdrücke sind mit * angezeigt.



✔ Du hast auch einen Spickzettel, 
Übungen mit Antworten, MP3 und andere 

kostenlose Materialien zum Üben.



Las preguntas en 
español

Die Fragen auf Spanisch



✅�Juan es el profesor.

❔� ¿Juan es el profesor?



❔�¿Juan es el profesor?

� Sí. 
� No. 
� No sé.



❔✏¿Quién es el profesor?

✅� Juan es el profesor.



Los interrogativos

Fragewörter



❔¿Qué?



❔� ¿Quién?
❔ � ¿Quiénes?



❔¿Cómo?



¿Dónde?



¿De dónde?



¿Adónde?



❔⌚¿Cuándo?



❔� ¿Cuánto?



¿Cuánto?

MASCULINO FEMENINO

SINGULAR

¿Cuántos?PLURAL

¿Cuánta?

¿Cuántas?



¿Cuánto 
dinero?

¿Cuánta 
batería?



¿Cuántos 
chicos?

¿Cuántas 
chicas?



❔⌛¿Cuánto tiempo?



¿Por qué?

Porque X .



¿Cuál?

MASCULINO FEMENINO

SINGULAR

¿Cuáles?PLURAL



¿Cuál fruta? �

¿Cuáles libros? �



❔¿Qué es eso?



❔� ¿Qué hora es?



❔� ¿Qué día es hoy?



1. Was?
2. Wer?

3. Wie? Wieso?
4. Wo?

5. Woher?
6. Wohin?
7. Wann?

1. ¿Qué?
2. ¿Quién? ¿Quiénes?

3. ¿Cómo?
4. ¿Dónde?

5. ¿De dónde?
6. ¿Adónde?
7. ¿Cuándo?



1. Wie viel? ($)
2. Wie viel? Wie viele? 

3. Wie lange?
4. Warum? Weil…

5. Welcher? Welches? Welche? Welche?

1. ¿Cuánto? ($)
2. ¿Cuánto? ¿Cuánta? ¿Cuántos? ¿Cuántas?

3. ¿Cuánto tiempo?
4. ¿Por qué? Porque … .

5. ¿Cuál? ¿Cuáles?



1. Was ist das?
2. Wie spät ist es?

3. Welcher Tag ist heute?

1. ¿Qué es eso?
2. ¿Qué hora es?

3. ¿Qué día es hoy?



Conocer a las 
personas

Leute kennenlernen



� Perdona.

� Perdone.

� Perdón.



� ¿Nos conocemos?



� ¿Te conozco 
de algo?



� ¿Cómo te llamas?

¿Cómo se llama usted?



 �Yo me llamo X.

 � Yo me llamo X.



� ¡Mucho gusto!



� ¿A qué te dedicas?

¿A qué se dedica usted?



 � Yo soy X.

 �Yo soy X.



� ¿Has estado 
alguna vez 
en España?



� ¿Ha estado 
alguna vez 
en España?



 � Sí, estuve en X.

 � No, aún no.



� ¿Eres de aquí?

¿Es usted de aquí?



� Sí.

� No, soy de X.



� ¿Eres nuevo aquí?

¿Eres nueva aquí?



� ¿Es usted 
nuevo aquí?

¿Es usted 
nueva aquí?



� ¿Vienes mucho 
por aquí?

¿Viene usted mucho 
por aquí?



� ¿Hablas inglés?

¿Habla usted inglés?



� ¿Hablas alemán?

¿Habla usted alemán?



� ¿Por qué estudias 
español?

¿Por qué estudia 
usted español?



� Estudio español 
porque X.

Estudio español porque 
es interesante.



1. Entschuldigung. Entschuldige. / Entschuldigen Sie.
2. Kennen wir uns nicht?

3. Wie heißt du? / Wie heißen Sie?
4. Ich heiße … . Angenehm!

1. Perdón. Perdona. / Perdone.
2. ¿Nos conocemos? ¿Te conozco de algo?

3. ¿Cómo te llamas? / ¿Cómo se llama usted?
4. Yo me llamo … . ¡Mucho gusto!



1. Was machst du beruflich? / Was machen Sie beruflich?
2. Ich bin … .

3. Warst du schon einmal in Spanien? / Waren Sie schon einmal 
in Spanien?

4. Ja, ich war in … . / Nein, noch nicht.

1. ¿A qué te dedicas? / ¿A qué se dedica usted?
2. Yo soy … .

3. ¿Has estado alguna vez en España? / ¿Ha estado 
alguna vez en España?

4. Sí, estuve en … ./ No, aún no.



1. Bist du von hier? / Sind Sie von hier?
2. Ja. Nein, ich komme aus … .

3. Bist du neu hier? / Sind Sie neu hier? 
4. Kommst du oft her? / Kommen Sie oft her?

1. ¿Eres de aquí? / ¿Es usted de aquí?
2. Sí. No, soy de … .

3. ¿Eres nuevo aquí? ¿Eres nueva aquí? / ¿Es usted nuevo aquí? 
¿Es usted nueva aquí?

4. ¿Vienes mucho por aquí? / ¿Viene usted mucho por aquí?



1. Sprichst du Englisch/Deutsch? / Sprechen Sie 
Englisch/Deutsch?

2. Warum lernst du Spanisch? / Warum lernen Sie 
Spanisch?

3. Ich lerne Spanisch, weil….

1. ¿Hablas inglés/alemán? / ¿Habla usted inglés/alemán?
2. ¿Por qué estudias español? / ¿Por qué estudia usted español?

3. Estudio español porque … .



¿Problemas?

Probleme?



� ¿Cómo te 
encuentras?

¿Cómo se encuentra?



� ¿Está todo en orden?



� ¿Algo va mal?



� ¿Cuál es el problema?



� ¿Puedo hacer una 
pregunta?

¿Puedo preguntar algo?



�¿Me echas una 
mano?

¿Me puede echar una 
mano?



� ¿Necesitas ayuda?

¿Necesita ayuda?



� ¿Puedo ayudar?



1. Wie fühlst du dich? / Wie fühlen Sie sich?
2. Ist alles in Ordnung?
3. Stimmt etwas nicht?

4. Wo liegt das Problem?

1. ¿Cómo te encuentras? / ¿Cómo se encuentra?
2. ¿Está todo en orden?

3. ¿Algo va mal?
4. ¿Cuál es el problema?



1. Kann ich eine Frage stellen? Kann ich etwas fragen?
2. Kannst du mir helfen? / Können Sie mir helfen?

3. Brauchst du Hilfe? / Brauchen Sie Hilfe?
4. Darf ich helfen?

1. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo preguntar algo?
2. ¿Me echas una mano? / ¿Me puede echar una mano?

3. ¿Necesitas ayuda? / ¿Necesita ayuda?
4. ¿Puedo ayudar?



Compras y comida

Shoppen und Essen bestellen



� ¿Quieres X?

¿Quiere X?



� ¿Querías X?

¿Quería X?



� ¿Te gustaría X?

¿Le gustaría X?



� Sí, por favor.

� No, gracias.



� Sí, busco X.

�  Sí, necesito X.



� No, gracias. 
� Solo estoy mirando.

= Solo quería mirar.



� ¿Me puedes 
ayudar?

¿Me puede ayudar?



�¿Tienes X?

¿Tiene X?



� ¿Puedo X?



� ¿Me puedes dar X?

¿Me puede dar X?



� ¿Te importaría X?

¿Le importaría X?



�¿Sabes X?

¿Sabe usted X?



� Sí, sé.

� No, no sé.



� ¿Conoces X?

¿Conoce usted X?



� Sí, conozco.

� No, no conozco.



� ¿Cuánto cuesta?



� ¿Algo más?



� ¿Puedo pagar 
con tarjeta?



� ¿Puedo pagar 
en efectivo?



☝¿Me cobras?

¿Me cobra?



1. Willst du…? / Wollen Sie…?
2. Möchtest du ...? / Möchten Sie…?

3. Möchtest du gern …? / Möchten Sie gern …?
4. Ja, bitte. Nein, danke.

5. Ja, ich suche…. / Ja, ich brauche … .
6. Nein, danke, ich schaue mich nur um.

1. ¿Quieres…? / ¿Quiere…?
2. ¿Querías…? / ¿Quería…?

3. ¿Te gustaría …? / ¿Le gustaría …?
4. Sí, por favor. No, gracias.

5. Sí, busco … . / Sí, necesito … .
6. No, gracias, solo estoy mirando.



1. Kannst du mir helfen? / Können Sie mir helfen?
2. Hast du…? / Haben Sie…?

3. Darf ich…?
4. Kannst du mir … geben? / Können Sie mir … geben?

1. ¿Me puedes ayudar? / ¿Me puede ayudar?
2. ¿Tienes …? / ¿Tiene …?

3. ¿Puedo…?
4. ¿Me puedes dar …? / ¿Me puede dar …?



1. Würde es dir etwas ausmachen…? / Würde es 
Ihnen etwas ausmachen…?

2. Kannst du …? / Können Sie…?
3. Ja, ich kann. Nein, ich kann nicht.

1. ¿Te importaría …? / ¿Le importaría …?
2. ¿Puedes …? / ¿Puede usted …?

3. Sí, puedo. No, no puedo.



1. Weißt du …? / Wissen Sie …? 
2. Ja, ich weiß. Nein, ich weiß nicht. 

3. Kennst du …? /  Kennen Sie…?
4.  Ja, ich kenne. Nein, ich kenne nicht.

1. ¿Sabes …? / ¿Sabe usted …? 
2. Sí, sé. No sé. 

3. ¿Conoces …? / ¿Conoce usted…?
4.  Sí, conozco. No conozco.



1. Was kostet das?
2. Noch einen Wunsch?

3. Kann ich (mit Karte/bar) bezahlen?
4. Zahlen, bitte.

1. ¿Cuánto cuesta?
2. ¿Algo más?

3. ¿Puedo pagar (con tarjeta/en efectivo)?
4. ¿Me cobras? / ¿Me cobra?



En la ciudad

In der Stadt



� ¿Hay un/a X por aquí?



� ¿Dónde está el/la X?



➡� ¿Cómo voy a X?



➡� ¿Me puedes 
llevar a X?

¿Me puede llevar a X?



1. Gibt es ein/ein/eine ... in der Nähe?
2. Wo ist …?

3. Wie komme ich zu ...?
4. Kannst du mich zu ... fahren? / Können Sie mich zu 

... fahren?

1. ¿Hay un/a … por aquí?
2. ¿Dónde está el/la …?

3. ¿Cómo voy a …?
4. ¿Me puedes llevar a …? / ¿Me puede llevar a …?



Gustos y opiniones

Vorlieben und Meinungen



� ¿Te gusta X?

�  ¿Te gustan 
XX?



�  ¿Le gusta X?

�  ¿Le gustan XX?



❤ �  Sí, me gusta.

❌ �  No, no me gusta.



❤ �  Sí, me gustan.

❌ � No, no me gustan.



� ❔�
¿Qué te gusta más?



� ❔�
¿Qué le gusta más?



❤�  Me gusta más X.



� ❔�
¿Qué prefieres?



� ❔�
¿Qué prefiere usted?



❤� Prefiero X.



� ¿Qué piensas?

¿Qué piensa usted?



� Pienso que X.



�  ¿Qué crees?

¿Qué cree usted?



�  Creo que X.



1. Magst du …? / Mögen Sie …?
2. Ja, ich mag. Nein, ich mag nicht.

3. Was magst du lieber, … oder ...? / Was mögen Sie 
lieber, … oder ...?

4. Ich mag lieber … .

1. ¿Te gusta…? ¿Te gustan…? / ¿Le gusta…? ¿Le gustan…?
2. Sí, me gusta/n. No, no me gusta/n.

3. ¿Qué te gusta más? / ¿Qué le gusta más?
4. Me gusta más … .



1. Was bevorzugst du? / Was bevorzugen Sie?
2. Ich bevorzuge … .

3. Was denkst du? / Was denken Sie?
4. Ich denke, dass … .

5. Was glaubst du? / Was glauben Sie?
6. Ich glaube, dass … .

1. ¿Qué prefieres? / ¿Qué prefiere usted?
2. Prefiero … .

3. ¿Qué piensas? / ¿Qué piensa usted?
4. Pienso que … .

5. ¿Qué crees? / ¿Qué cree usted?
6. Creo que … .



Proponer e invitar

Vorschlagen und einladen



� ¿Podemos hablar?



☕¿Tienes tiempo para X?

TÚ



� ¿Quieres tomar algo?
TÚ



�¿Hacemos algo?



� ➕�
¿Vienes conmigo?

¿Viene conmigo?



� ➕�
¿Me acompañas?

¿Me acompaña?



� ¿Te apuntas?
TÚ



� ¿Quieres salir conmigo?
TÚ



� ¿Puedo invitarte 
a comer/cenar?

TÚ



1. Können wir reden?
2. Hast du Zeit, um zu ...?

3. Möchtest du etwas trinken?
4. Sollen wir etwas zusammen unternehmen?

1. ¿Podemos hablar?
2. ¿Tienes tiempo para…?
3. ¿Quieres tomar algo?

4. ¿Hacemos algo?



1. Kommst du mit mir? / Kommen Sie mit mir?
2. Möchtest du mich begleiten? / Möchten Sie mich 

begleiten?
3. Machst du mit?

4. Möchtest du mal mit mir ausgehen?
5. Darf ich dich zum Essen einladen?

1. ¿Vienes conmigo? / ¿Viene conmigo?
2. ¿Me acompañas? / ¿Me acompaña?

3. ¿Te apuntas?
4. ¿Quieres salir conmigo?

5. ¿Puedo invitarte a comer/cenar?



Estoy de broma

Ich mache nur Spaß



� ¡Estoy de broma!
*¡Estoy de guasa!

*¡Te estoy vacilando!
*¡Te estoy tomando el pelo!

*¡Estoy de cachondeo!
*¡Estoy de coña!



1. Ich mache nur Spaß.
2. Ich mache nur Spaß.
3. Ich mache nur Spaß.
4. Ich mache nur Spaß.
5. Ich mache nur Spaß.
6. Ich mache nur Spaß.

1. ¡Estoy de broma!
2. *¡Estoy de guasa!

3. *¡Estoy de cachondeo!
4. *¡Estoy de coña!

5. *¡Te estoy vacilando!
6. *¡Te estoy tomando el pelo!



Estás loco.

Du bist verrückt.



� Esa idea es loca.
¡Qué locura!

Me vuelves loco/a.
*¿Pero esto qué es?

¡Estás loco! ¡Estás loca!



*Estás un poco pa’llá.
¡Te has vuelto orate!

*¡Estás flipando!
*Eres un/a pirado/a.

*Estás tarado/a.



*Estás zumbado/a.
*Estás chalado/a.
*Estás tarumba.

*Estás tarambana.
*Se te ha ido la cabeza.



*Se te ha ido la olla.
*Se te ha ido la perola.



*Se te ha ido la pinza.



*Te falta un tornillo.



*Estás como 
una cabra.
*Estás como 
una chota.



*Estás como una regadera.



*Estás como un cencerro.



*Estás como las 
maracas de 

Machín.



*Estás medio loco 
en el coco.



1. Wahnsinn!
2. Das ist eine verrückte Idee.
3. Du machst mich verrückt.

4. Was soll das?
5. Du bist verrückt.

1. ¡Qué locura!
2. Esa idea es loca.

3. Me vuelves loco/a.
4. *¿Pero esto qué es?

5. ¡Estás loco! ¡Estás loca!



1. Du bist verrückt.
2. Du bist verrückt.
3. Du bist verrückt.
4. Du bist verrückt.
5. Du bist verrückt.
6. Du bist verrückt.

1. *Estás un poco pa’llá.
2. ¡Te has vuelto orate!

3. *¡Estás flipando!
4. *Eres un/a pirado/a.

5. *Estás tarado/a.
6. *Estás zumbado/a.



1. Du bist verrückt.
2. Du bist verrückt.
3. Du bist verrückt.

4. Du bist verrückt geworden.
5. Du bist verrückt geworden.
6. Du bist verrückt geworden.

1. *Estás chalado/a.
2. *Estás tarumba.

3. *Estás tarambana.
4. *Se te ha ido la cabeza.

5. *Se te ha ido la olla. Se te ha ido la perola.
6. *Se te ha ido la pinza.



1. Du hast eine Schraube locker!
2. Du bist verrückt.
3. Du bist verrückt.
4. Du bist verrückt.
5. Du bist verrückt.
6. Du bist verrückt.

1. *Te falta un tornillo.
2. *¡Estás como una cabra/chota!

3. *¡Estás como una regadera!
4. *¡Estás como un cencerro!

5. *¡Estás como las maracas de Machín!
6. *Estás medio loco en el coco.



Actividades

Übungen



¿QUÉ?

�

¿QUIÉN?

�

¿DÓNDE? � ⤵

¿DE DÓNDE?

� ↩

¿ADÓNDE?

➡�

¿CUÁNDO?

�



¿QUÉ? �

¿QUIÉN? �

¿DÓNDE? � ⤵

¿DE DÓNDE? � ↩

¿ADÓNDE? ➡�

¿CUÁNDO? �

Respuesta



¿CUÁNTO?

�

¿CUÁNTO TIEMPO?

⏳¿POR QUÉ?

PORQUE…

¿QUÉ ES ESTO?

❓�

¿QUÉ HORA ES?

❓�

¿QUÉ DÍA ES HOY?

❓�



¿CUÁNTO? �

¿CUÁNTO TIEMPO? ⏳

¿POR QUÉ? PORQUE…

¿QUÉ ES ESTO? ❓�

¿QUÉ HORA ES? ❓�

¿QUÉ DÍA ES HOY? ❓�

Respuesta



1. ¿Nos __?
2. ¿Cómo __ llamas? -> Yo me __ Paloma. ¡__ gusto!

3. ¿A qué te dedicas? -> __ político.
4. ¿Has estado __ vez en España? -> No, aún no.

5. ¿Eres __ aquí? -> No, soy de Córdoba.
6. ¿Por __ estudias español? -> Estudio español __ es 

interesante.

• LLAMO
• SOY

• PORQUE 

CONOCEMOS
• MUCHO
• TE

• QUÉ
• DE

• ALGUNA



1. ¿Nos conocemos?
2. ¿Cómo te llamas? -> Yo me llamo Paloma. ¡Mucho 

gusto!
3. ¿A qué te dedicas? -> Soy político.

4. ¿Has estado alguna vez en España? -> No, aún no.
5. ¿Eres de aquí? -> No, soy de Córdoba.

6. ¿Por qué estudias español? -> Estudio español 
porque es interesante.

Respuesta



tú

1. Perdona.
2. ¿Cómo __?

3. ¿A qué te dedicas?
4. ¿__ alguna vez en 

España?
5. ¿Eres de aquí?

6. ¿__ nuevo/a aquí?

usted

1. __.
2. ¿Cómo se llama usted?

3. ¿A qué __ usted?
4. ¿Ha estado alguna vez en 

España?
5. ¿__de aquí?

6. ¿Es usted nuevo/a aquí?



tú

1. Perdona.
2. ¿Cómo te llamas?
3. ¿A qué te dedicas?

4. ¿Has estado alguna vez 
en España?

5. ¿Eres de aquí?
6. ¿Eres nuevo/a aquí?

usted

1. Perdone.
2. ¿Cómo se llama usted?
3. ¿A qué se dedica usted?

4. ¿Ha estado alguna vez en 
España?

5. ¿Es usted de aquí?
6. ¿Es usted nuevo/a aquí?

Respuesta



tú

1. ¿Vienes mucho por 
aquí?

2. ¿Hablas inglés?
3. ¿Por qué estudias 

español?
4. ¿Cómo te encuentras?
5. ¿Me puedes ayudar?

usted

1. ¿Por qué estudia usted 
español?

2. ¿Habla usted inglés?
3. ¿Me puede ayudar?
4. ¿Viene usted mucho 

por aquí?
5. ¿Cómo se encuentra?



tú

1. ¿Vienes mucho por 
aquí?

2. ¿Hablas inglés?
3. ¿Por qué estudias 

español?
4. ¿Cómo te encuentras?
5. ¿Me puedes ayudar?

usted

1. ¿Viene usted mucho 
por aquí?

2. ¿Habla usted inglés?
3. ¿Por qué estudia usted 

español?
4. ¿Cómo se encuentra?
5. ¿Me puede ayudar?

Respuesta



¿Está todo…

…en orden?¿Algo…

…va mal?

¿Cuál es… …el problema?

¿Puedo… …ayudar?

¿Me echas…

…una mano?¿Te…

…importaría…?



¿Está todo…

…en orden?

¿Algo…

…va mal?

¿Cuál es…

…el problema?

¿Puedo…

…ayudar?

¿Me echas…

…una mano?

¿Te…

…importaría…?

Respuesta



tú

1. ¿__ X?
2. ¿__ X?
3. ¿__ X?
4. ¿__ X?
5. ¿__ X?
6. ¿__ X?
7. ¿__ X?
8. ¿__ X?

usted

1. ¿Quiere usted X?
2. ¿Quería usted X?
3. ¿Le gustaría X?
4. ¿Tiene usted X?

5. ¿Me puede dar X?
6. ¿Puede usted X?
7. ¿Sabe usted X?

8. ¿Conoce usted X?



tú

1. ¿Quieres X?
2. ¿Querías X?

3. ¿Te gustaría X?
4. ¿Tienes X?

5. ¿Me puedes dar X?
6. ¿Puedes X?
7. ¿Sabes X?

8. ¿Conoces X?

usted

1. ¿Quiere usted X?
2. ¿Quería usted X?
3. ¿Le gustaría X?
4. ¿Tiene usted X?

5. ¿Me puede dar X?
6. ¿Puede usted X?
7. ¿Sabe usted X?

8. ¿Conoce usted X?

Respuesta



1. �  ¿Cu_nto _uesta?
2. �  ¿Al_o _ás?

3. �  ¿Pue_o pa_ar (c_n _arj_ta/e_ e_ect_vo)?
4. �  ¿Me co_ras? / ¿_e cob_a?
5. �  ¿Ha_ un/u_a X _or aq_í?

6. �  ¿D_nde _stá _l/la X?
7. �  ¿C_mo v_y a X?

8. �  ¿_e pue_es l_e_ar a X? / ¿M_ pu_de ll_var a X?



1. �  ¿Cuánto cuesta?
2. �  ¿Algo más?

3. �  ¿Puedo pagar (con tarjeta/en efectivo)?
4. �  ¿Me cobras? / ¿Me cobra?
5. �  ¿Hay un/una X por aquí?

6. �  ¿Dónde está el/la X?
7. �  ¿Cómo voy a X?

8. �  ¿Me puedes llevar a X? / ¿Me puede llevar a X?

Respuesta



¿Te gusta X? / ¿Le gusta X?

¿Qué te gusta más, X o Y?

¿Qué prefieres? ¿Qué prefiere usted?

¿Qué piensas? ¿Qué piensa usted?

¿Qué crees? ¿Qué cree usted?

Sí, me gusta.
No, no me gusta.Me gusta más X.

Prefiero X. Pienso que X.Creo que X.



¿Te gusta X? / ¿Le gusta X?

¿Qué te gusta más, X o Y?

¿Qué prefieres? ¿Qué prefiere usted?

¿Qué piensas? ¿Qué piensa usted?

¿Qué crees? ¿Qué cree usted?

Respuesta

Sí, me gusta.
No, no me gusta.

Me gusta más X.

Prefiero X.

Pienso que X.

Creo que X.



1. ¿Podemos…
2. ¿Tienes…
3. ¿Quieres…

4. ¿Hacemos…
5. ¿Vienes… 

6. ¿Me…
7. ¿Te…

8. ¿Quieres salir…
9. ¿Puedo invitarte…

1. …acompañas?
2. …tomar algo?

3. …a comer?
4. …hablar?

5. …tiempo para X?
6. …conmigo?

7. …algo?
8. …conmigo?
9. …apuntas?



1. ¿Podemos…
2. ¿Tienes…
3. ¿Quieres…

4. ¿Hacemos…
5. ¿Vienes… 

6. ¿Me…
7. ¿Te…

8. ¿Quieres salir…
9. ¿Puedo invitarte…

1. …hablar?
2. …tiempo para X?

3. …tomar algo?
4. …algo?

5. …conmigo?
6. …acompañas?

7. …apuntas?
8. …conmigo?
9. …a comer?

Respuesta


