
COMPILATION	  OF	  CXC	  SPANISH	  ORAL	  QUESTIONS	  	  
	  
HOME	  AND	  FAMILY	  

1. ¿Cómo	  te	  llamas?	  /	  ¿Cuál	  es	  tu	  nombre?	  /	  ¿Quién	  eres?	  
2. ¿Cuántos	  años	  tienes?	  /	  ¿Qué	  edad	  tienes?	  
3. ¿Cuándo	  es/cae	  tu	  cumpleaños?	  /	  ¿Cuándo	  cumples?	  
4. ¿Dónde	  vives?	  /	  ¿Cuál	  es	  tu	  dirección?	  
5. ¿Vives	  en	  una	  casa	  o	  en	  un	  apartamento?	  ¿Cómo	  es?	  
6. ¿Tienes	  mascota	  /	  animal	  doméstico?	  ¿Cuál	  (es)?	  
7. ¿Cuántas	  habitaciones	  hay	  en	  tu	  casa?	  	  
8. Describe	  tu	  dormitorio.	  
9. ¿Dónde	  prefiere	  vivir	  tu	  familia?	  ¿Por	  qué?	  
10. ¿Cuántas	  personas	  hay	  en	  tu	  familia?	  ¿Quiénes	  son?	  ¿Viven	  en	  tu	  casa?	  
11. ¿Eres	  hijo	  único?	  ¿Te	  gusta	  /	  te	  gustaría	  ser	  hijo	  único?	  ¿Por	  qué/	  por	  qué	  no?	  
12. ¿Cuántos	  hermanos	  mayores/menores	  tienes?	  
13. ¿Quién	  se	  parece	  más	  a	  tu	  papá	  /	  tu	  mamá?	  
14. ¿Cuál	  prefieres:	  una	  familia	  grande	  o	  una	  familia	  pequeña?	  ¿Por	  qué?	  
15. ¿Quién	  es	  la	  persona	  más	  interesante/	  inteligente/	  simpática	  /	  chistosa	  de	  tu	  familia?	  
16. ¿A	  tu	  papá/	  mamá	  qué	  le	  gusta	  hacer	  en	  su	  tiempo	  libre?	  
17. ¿Cuáles	  son	  los	  pasatiempos	  de	  tu	  hermano	  /hermana	  /	  papá/	  mamá?	  
18. ¿Qué	  piensas	  /	  opinas	  de	  tu	  familia?	  
19. ¿Qué	  reglas	  especiales	  hay	  para	  los	  niños	  de	  tu	  familia?	  
20. ¿Cuáles	  son	  las	  reglas	  que	  debes	  observar	  en	  casa?	  
21. ¿Qué	  hace	  tu	  familia	  el	  fin	  de	  semana?	  /	  Describe	  un	  fin	  de	  semana	  típico	  en	  tu	  familia.	  

/	  ¿Cómo	  pasa	  tu	  familia	  los	  fines	  de	  semana?	  
22. ¿Quién	  prepara	  las	  comidas	  para	  tu	  familia?	  
23. Describe	  la	  comida	  favorita	  de	  tu	  familia.	  
24. ¿Cómo	  es	  una	  comida	  con	  toda	  la	  familia?	  
25. ¿Qué	  reuniones	  familiares	  tienen	  ustedes	  durante	  la	  Navidad?	  
26. ¿Cómo	  celebra	  tu	  familia	  la	  Navidad	  /	  las	  Pascuas	  /	  el	  Año	  Nuevo?	  
27. ¿Cuáles	  vacaciones	  prefiere	  tu	  familia:	  las	  vacaciones	  de	  Navidad	  o	  las	  de	  verano?	  ¿Por	  

qué?	  
28. ¿Cuáles	  son	  los	  programas	  de	  televisión	  preferidos	  de	  tu	  familia?	  
29. Describe	  una	  tradición	  interesante	  que	  observa	  tu	  familia.	  
30. Habla	  de	  una	  ocasión	  inolvidable	  que	  pasaste	  con	  tu	  familia.	  
31. ¿Qué	  características	  buscas	  en	  un	  amigo/	  un	  marido	  /	  una	  esposa?	  
32. ¿Qué	  haces	  para	  ayudar	  a	  tus	  amigos?	  
33. ¿Quién	  es	  la	  persona	  más	  generosa	  que	  conozcas?	  ¿Por	  qué?	  
34. ¿Qué	  piensas	  de	  la	  influencia	  de	  la	  televisión	  sobre	  los	  jóvenes?	  

	  
DAILY	  ROUTINE	  

1. ¿A	  qué	  hora	  te	  despiertas	  /	  te	  levantas	  /	  te	  acuestas	  generalmente?	  
2. ¿A	  qué	  hora	  te	  levantas/	  te	  acuestas	  los	  fines	  de	  semana	  /	  los	  días	  festivos?	  
3. ¿Hasta	  qué	  hora	  duermes	  los	  sábados	  /	  los	  domingos	  /	  los	  fines	  de	  semana?	  
4. ¿Cómo	  te	  sientes	  cuando	  tienes	  que	  despertarte	  temprano?	  
5. ¿A	  qué	  hora	  te	  levantas	  /	  te	  acuestas	  entre	  semana	  /	  durante	  la	  semana?	  
6. ¿Qué	  haces	  después	  de/	  luego	  de	  levantarte	  /	  bañarte	  /	  vestirte?	  
7. ¿Qué	  actividades	  prefieres	  hacer	  durante	  la	  mañana	  /	  la	  tarde	  /	  la	  noche?	  	  
8. ¿Cómo	  sería	  tu	  día	  perfecto/ideal?	  
9. ¿Qué	  responsabilidades	  tienes	  en	  casa?	  /	  ¿Cómo	  ayudas	  en	  casa?	  
10. ¿De	  qué	  manera	  tus	  responsabilidades	  en	  casa	  afectan	  tus	  estudios?	  
11. ¿A	  qué	  hora(s)	  del	  día	  prefieres	  estudiar?	  ¿Por	  qué?	  
12. ¿A	  qué	  hora	  te	  gusta	  estudiar	  en	  casa?	  
13. ¿Cómo	  te	  sientes	  después	  de	  estudiar	  mucho?	  



14. ¿Quién	  te	  ayuda	  en	  casa	  con	  tus	  tareas?	  
15. ¿Qué	  tareas	  domésticas	  	  te	  gusta	  hacer?	  
16. ¿Cuándo	  ayudas	  con	  la	  preparación	  de	  la	  comida?	  
17. ¿Crees	  que	  los	  hombres	  deben	  ayudar	  en	  casa?	  
18. ¿Qué	  tomas	  para	  el	  desayuno?	  /	  ¿Con	  qué	  te	  desayunas?	  
19. ¿Qué	  haces	  después	  del	  desayuno?	  
20. ¿A	  qué	  hora	  es	  el	  desayuno	  /	  el	  almuerzo	  /	  la	  merienda	  /	  la	  cena?	  
21. ¿Adónde	  vas	  para	  el	  almuerzo?	  
22. Normalmente,	  ¿qué	  almuerzas	  los	  días	  de	  clases	  /	  los	  días	  festivos?	  /	  ¿Qué	  almuerzas	  

durante	  la	  semana	  /	  entre	  semana?	  
23. ¿Cómo	  es	  la	  comida	  	  que	  se	  vende	  en	  la	  cafetería?	  
24. Generalmente,	  ¿qué	  comes	  los	  domingos?	  
25. ¿Qué	  haces	  en	  la	  mañana	  antes	  de	  ir	  a	  la	  escuela?	  
26. ¿A	  qué	  hora	  vas	  a	  la	  escuela?	  
27. ¿Cómo	  vas	  al	  colegio	  cada	  día?	  
28. ¿Cómo	  regresas	  a	  casa	  por	  la	  tarde?	  
29. ¿Cuándo	  haces	  tus	  deberes?	  
30. ¿Qué	  te	  gusta	  hacer	  después	  de	  la	  escuela?	  
31. ¿Adónde	  vas	  después	  de	  las	  clases?	  
32. ¿Hablas	  con	  alguien	  por	  teléfono	  todos	  los	  días?	  
33. ¿Descansas	  durante	  el	  día?	  /	  ¿Duermes	  una	  siesta	  cada	  día?	  
34. ¿Qué	  haces	  antes	  de	  acostarte?	  
35. ¿Hasta	  qué	  hora	  estudias	  por	  la	  noche?	  
36. Describe	  un	  día	  típico	  tuyo.	  
37. Describe	  algo	  interesante	  que	  has	  hecho	  recientemente.	  
38. ¿Qué	  hace	  la	  familia	  los	  domingos	  por	  la	  tarde?	  

	  
SCHOOL	  AND	  CAREER	  

1. ¿A	  qué	  escuela	  vas?	  
2. ¿Vas	  a	  un	  colegio	  unisex	  o	  mixto?	  
3. ¿Dónde	  está	  tu	  escuela?	  
4. Describe	  tu	  uniforme.	  
5. Describe	  tu	  escuela.	  	  /	  ¿Cómo	  es	  tu	  escuela?	  
6. ¿Te	  gusta	  esta	  escuela?	  ¿Por	  qué	  /	  por	  qué	  no?	  
7. ¿Por	  qué	  escogiste	  tu	  escuela?	  
8. ¿Qué	  es	  lo	  que	  más	  te	  gusta	  de	  tu	  escuela?	  
9. ¿Hay	  algún	  aspecto	  que	  no	  te	  gusta	  de	  tu	  escuela?	  
10. Si	  fueras	  el	  director,	  ¿qué	  cambios	  harías?	  /	  ¿Qué	  te	  gustaría	  cambiar	  de	  tu	  escuela?	  /	  

Nombra	  una	  cosa	  que	  te	  gustaría	  cambiar	  en	  tu	  escuela.	  
11. ¿Cuánto	  tiempo	  hace	  que	  vas	  a	  esta	  escuela?	  
12. ¿Cómo	  se	  llama	  el	  director	  /	  la	  directora?	  
13. ¿Qué	  hace	  el	  director	  cuando	  los	  alumnos	  se	  comportan	  mal?	  
14. ¿Cómo	  son	  los	  profesores?	  
15. ¿Quién	  es	  tu	  profesor	  preferido	  /	  favorito?	  
16. ¿A	  qué	  hora	  empiezan	  /	  terminan	  las	  clases?	  
17. ¿Cuándo	  hay	  asamblea	  en	  tu	  escuela?	  
18. ¿Te	  gusta	  ir	  a	  la	  asamblea?	  ¿Por	  qué	  /	  por	  qué	  no?	  
19. ¿Qué	  asignaturas	  /	  materias	  estudias	  allí?	  /	  ¿Qué	  estudias	  en	  la	  escuela?	  
20. Describe	  tu	  horario	  los	  lunes/	  los	  miércoles	  /	  los	  viernes.	  
21. ¿Cuál	  es	  tu	  asignatura	  /	  materia	  favorita	  /	  preferida?	  /	  ¿Qué	  asignatura(s)	  prefieres?	  

¿Por	  qué?	  
22. ¿Cuántos	  estudiantes	  hay	  en	  tu	  clase	  de	  español	  /	  tu	  escuela?	  
23. ¿En	  qué	  actividades	  participas	  en	  la	  escuela?	  
24. ¿Cuáles	  son	  los	  diferentes	  clubes	  en	  la	  escuela	  y	  cuándo	  se	  reúnen?	  



25. ¿Qué	  haces	  durante	  el	  recreo?	  
26. ¿Qué	  piensas	  de	  la	  cafetería	  de	  tu	  escuela?	  
27. ¿Qué	  tipo	  de	  comido	  sirven	  en	  	  la	  cafetería?	  
28. ¿Cuál	  es	  tu	  comida	  preferida	  /	  favorita	  de	  la	  cantina?	  
29. Describe	  la	  biblioteca	  de	  tu	  escuela.	  
30. ¿Te	  gusta	  la	  biblioteca	  en	  tu	  escuela?	  ¿Por	  qué	  /	  por	  qué	  no?	  
31. Describe	  un	  día	  típico	  en	  la	  escuela.	  
32. ¿Qué	  piensas	  hacer	  al	  terminar	  tus	  estudios	  en	  esta	  escuela?	  /	  ¿Cuáles	  son	  tus	  planes	  

para	  el	  futuro?	  /	  ¿Qué	  proyectos	  tienes	  para	  el	  futuro?	  
33. ¿Qué	  quieres	  ser?	  /	  ¿En	  qué	  quieres	  trabajar?	  ¿Por	  qué?	  
34. ¿Te	  gustaría	  ir	  a	  la	  universidad?	  ¿Dónde	  y	  por	  qué?	  
35. ¿Quieres	  trabajar	  en	  tu	  país	  o	  en	  el	  extranjero?	  ¿Por	  qué?	  
36. 	  ¿Cómo	  se	  gana	  	  la	  vida	  tu	  papá/	  tu	  mamá?	  /	  ¿En	  qué	  trabajan	  tus	  padres?	  /	  ¿A	  qué	  se	  

dedica	  tu	  mamá	  /	  tu	  papá?	  /	  ¿Cuál	  es	  la	  profesión	  de	  tu	  papá	  /	  tu	  mamá?	  
	  

SHOPPING	  
1. Normalmente,	  ¿quién	  hace	  las	  compras	  en	  tu	  familia?	  
2. ¿Te	  gusta	  hacer	  las	  compras	  con	  tu	  familia	  o	  con	  tus	  amigos?	  /	  ¿Con	  quién	  prefieres	  ir	  

de	  compras?	  
3. ¿Te	  gusta	  ir	  de	  compras	  solo?	  ¿Por	  qué?	  
4. ¿Te	  gusta	  ir	  de	  compras?	  ¿Por	  qué	  /	  por	  qué	  no?	  
5. ¿Qué	  compras	  a	  menudo?	  /	  ¿Qué	  tipo(s)	  de	  cosas	  prefieres	  comprar?	  
6. ¿Qué	  opinas	  de	  los	  precios?	  
7. ¿Qué	  día	  de	  la	  semana	  prefieres	  ir	  de	  compras?	  ¿Por	  qué?	  
8. ¿Prefieres	  tener	  una	  lista	  cuando	  vas	  de	  compras?	  ¿Por	  qué?	  
9. ¿Cuándo	  vas	  de	  compras	  es	  fácil	  decidir	  qué	  comprar?	  ¿Por	  qué	  /	  por	  qué	  no?	  
10. ¿Te	  gusta	  comprar	  cuando	  hay	  descuentos?	  
11. ¿Vas	  de	  compras	  cuando	  hay	  ventas?	  ¿Por	  qué?	  
12. ¿Te	  gusta	  comprar	  en	  la	  calle?	  ¿Por	  qué?	  
13. ¿Crees	  que	  se	  ahorra	  dinero	  cuando	  hay	  ventas?	  ¿Por	  qué	  /	  por	  qué	  no?	  
14. ¿Cómo	  prefieres	  pagar	  tus	  compras?	  ¿Por	  qué?	  
15. Normalmente,	  ¿cuándo	  va	  la	  familia	  de	  compras?	  
16. ¿Cuándo	  vas	  de	  compras	  con	  tu	  familia	  o	  tus	  amigos?	  
17. ¿Qué	  compran	  ustedes	  generalmente?	  
18. ¿Quién	  compra	  los	  comestibles	  en	  tu	  familia?	  
19. ¿Con	  qué	  pagan	  tus	  padres	  cuando	  van	  de	  compras?	  
20. ¿Cuándo	  se	  compran	  muchas	  cosas	  generalmente/	  por	  lo	  general?	  
21. ¿Dónde	  se	  compran	  los	  comestibles	  /	  los	  ultramarinos?	  
22. ¿Prefieres	  ir	  al	  mercado	  o	  el	  supermercado?	  ¿Por	  qué?	  
23. ¿Crees	  que	  una	  persona	  debe	  comprar	  todo	  lo	  que	  necesita?	  ¿Por	  qué?	  
24. ¿Quiénes	  son	  los	  mejores	  compradores:	  los	  hombres	  o	  las	  mujeres?	  ¿Por	  qué?	  
25. ¿Cuál	  es	  tu	  tienda	  favorita	  /	  preferida?	  ¿Qué	  compras	  allí?	  ¿Cómo	  son	  los	  precios	  allí?	  
26. ¿Dónde	  crees	  que	  la	  mayoría	  de	  la	  gente	  hace	  las	  compras?	  ¿En	  la	  ciudad	  o	  en	  el	  

campo?	  
27. ¿Crees	  que	  vale	  la	  pena	  hacer	  algunas	  compras	  en	  el	  campo?	  ¿Por	  qué?	  
28. Si	  tuvieras	  mucho	  dinero,	  ¿qué	  te	  gustaría	  comprar?	  
29. ¿Qué	  haces	  con	  tu	  paga/	  tu	  dinero	  de	  bolsillo?	  
30. ¿Cuánto	  te	  dan	  tus	  padres	  de	  paga/	  dinero	  de	  bolsillo?	  
31. ¿Quién	  te	  compra	  la	  ropa?	  
32. ¿Qué	  vas	  a	  comprar	  para	  tu	  amigo	  esta	  Navidad?	  Y,	  ¿para	  tus	  padres?	  
33. Describe	  un	  incidente	  interesante	  que	  tuvo	  lugar	  un	  día	  cuando	  fuiste	  de	  compras.	  

	  
SPORTS	  AND	  RECREATION	  

1. ¿Qué	  haces	  en	  tu	  tiempo	  libre	  /	  tus	  ratos	  libres?	  



2. ¿Qué	  deportes	  juegas?	  ¿Por	  qué	  /	  por	  qué	  no?	  
3. ¿Cuál	  es	  tu	  deporte	  favorito?	  
4. ¿Qué	  deporte	  practicas?	  
5. ¿Cuándo	  practicas	  ese	  deporte?	  
6. ¿Qué	  deportes	  se	  juegan	  en	  tu	  escuela?	  
7. ¿Cuáles	  son	  los	  deportes	  en	  que	  sobresale	  tu	  escuela?	  
8. ¿Cuál	  prefieres?	  ¿Por	  qué	  /	  por	  qué	  no	  prefieres	  ninguno?	  
9. ¿Quién	  es	  tu	  deportista	  favorito/a?	  ¿Por	  qué	  admiras	  a	  esta	  persona?	  
10. ¿Quisieras	  conocer	  a	  Michael	  Jordan?	  ¿Por	  qué?	  
11. ¿Cuáles	  son	  los	  beneficios	  de	  participar	  en	  un	  deporte?	  
12. ¿Crees	  que	  es	  importante	  practicar	  un	  deporte?	  
13. Para	  ti,	  ¿cuál	  es	  más	  importante	  en	  el	  deporte:	  ganar	  o	  participar?	  
14. ¿Crees	  que	  es	  necesario	  hacer	  ejercicios?	  ¿Por	  qué	  /	  por	  qué	  no?	  
15. En	  tu	  opinión,	  ¿hay	  bastantes	  facilidades/instalaciones	  deportivas	  para	  los	  jóvenes	  en	  

tu	  país?	  
16. Describe	  a	  tu	  deportista	  /	  cantante	  /	  autor	  /	  actor	  favorito.	  
17. ¿Quién	  es	  tu	  cantante?	  ¿Por	  qué?	  
18. ¿Qué	  tipo	  de	  música	  canta?	  
19. ¿Cómo	  se	  llama	  la	  última	  canción	  que	  este	  cantante	  ha	  interpretado?	  
20. ¿Qué	  tipo	  de	  música	  prefieres	  /	  te	  gusta	  escuchar?	  
21. ¿Cuál	  es	  tu	  grupo	  favorito?	  ¿Por	  qué	  te	  gusta	  escuchar	  a	  este	  grupo?	  
22. Normalmente,	  ¿cuándo	  escuchas	  /	  oyes	  música?	  ¿Por	  qué?	  
23. ¿Qué	  efecto	  tiene	  la	  música	  sobre	  ti?	  
24. ¿Sabes	  cantar?	  ¿Crees	  que	  tienes	  talento	  para	  ser	  un	  cantante	  famoso?	  
25. ¿Tocas	  un	  instrumento	  musical?	  ¿Cuál?	  
26. Describe	  un	  concierto	  al	  que	  has	  asistido.	  
27. ¿Quién	  es	  tu	  autor	  favorito?	  ¿Por	  qué?	  
28. ¿Cómo	  se	  llama	  la	  última	  novela	  que	  has	  leído?	  ¿De	  qué	  se	  trataba?	  
29. ¿Cuál	  prefieres:	  leer	  novelas	  o	  escuchar	  música?	  ¿Por	  qué?	  
30. ¿La	  lectura	  te	  ayuda	  cuando	  tienes	  que	  escribir	  un	  ensayo?	  
31. ¿Qué	  efecto	  tiene	  la	  lectura	  sobre	  tu	  imaginación?	  
32. ¿Quién	  es	  tu	  actor	  /actriz	  favorito/a?	  ¿Por	  qué?	  
33. ¿Cuál	  es	  la	  última	  película	  en	  que	  actuó?	  ¿Te	  gustó	  la	  película?	  
34. ¿Qué	  clase	  de	  programas	  miras	  en	  la	  televisión?	  
35. ¿Cuál	  es	  tu	  programa	  preferido?	  ¿Con	  qué	  frecuencia	  lo	  miras?	  	  
36. ¿Qué	  programas	  no	  te	  gusta	  ver	  en	  la	  televisión?	  
37. ¿Prefieres	  mirar	  la	  televisión	  o	  escuchar	  la	  radio?	  	  
38. ¿Prefieres	  ver	  una	  película	  por	  la	  televisión	  o	  en	  el	  cine?	  ¿Por	  qué?	  
39. ¿Tienes	  la	  televisión	  por	  cable	  en	  casa?	  ¿Cuál	  es	  tu	  canal	  preferido?	  
40. Describe	  un	  programa	  interesante	  que	  has	  visto	  recientemente.	  
41. ¿Coleccionas	  algo?	  	  
42. ¿Hay	  parques	  de	  diversión	  /	  parques	  acuáticos	  en	  tu	  país?	  
43. ¿Qué	  haces	  los	  sábados	  por	  la	  noche?	  
44. ¿Te	  trasnochas	  los	  fines	  de	  semana?	  ¿Por	  qué	  /	  por	  qué	  no?	  

	  
TRAVEL	  

1. ¿Te	  gusta	  viajar?	  ¿Por	  qué	  /	  por	  qué	  no?	  
2. ¿Qué	  lugar	  prefiere	  visitar	  tu	  familia	  para	  recreo	  /	  veranear	  /	  invernar?	  
3. ¿Te	  gusta	  visitar	  el	  campo/	  la	  ciudad?	  ¿Por	  qué	  /	  por	  qué	  no?	  
4. ¿A	  qué	  país	  /	  lugar	  te	  gustaría	  viajar?	  ¿Por	  qué?	  
5. ¿(Jamás)	  Has	  visitado	  un	  país	  de	  habla	  española?	  ¿Cuál?	  /	  ¿Cuál	  te	  gustaría	  visitar?	  
6. ¿A	  qué	  país/países	  has	  viajado?	  
7. ¿Qué	  te	  impresionó	  más	  de	  este	  país/	  estos	  países?	  
8. ¿En	  qué	  país	  te	  gustaría	  pasar	  tus	  próximas	  vacaciones?	  ¿Por	  qué?	  



9. ¿Por	  qué	  viaja	  la	  gente?	  
10. ¿Cómo	  se	  puede	  viajar	  hoy	  (en)	  día?	  
11. ¿Cómo	  se	  viaja	  dentro	  de	  tu	  país?	  
12. ¿Cómo	  crees	  que	  se	  viajará	  en	  el	  futuro?	  
13. ¿Qué	  documentos	  se	  necesita(n)	  normalmente	  para	  viajar?	  
14. ¿Qué	  lugares	  interesantes	  conoces	  en	  tu	  país	  o	  fuera	  de	  tu	  país?	  
15. ¿Es	  importante	  saber	  manejar/conducir	  cuando	  visitas	  otro	  país?	  
16. Describe	  unas	  vacaciones	  ideales	  /	  inolvidables.	  
17. Describe	  un	  sitio	  de	  interés	  /	  un	  sitio	  turístico	  en	  tu	  país.	  	  
18. ¿Te	  gusta	  tu	  barrio?	  	  ¿Por	  qué	  /	  por	  qué	  no?	  
19. ¿Qué	  instalaciones	  hay	  en	  tu	  barrio?	  
20. ¿Cómo	  se	  puede	  mejorar	  tu	  barrio?	  
21. ¿Cómo	  se	  celebran	  los	  días	  feriados	  en	  tu	  país?	  
22. ¿Qué	  compran	  los	  turistas	  en	  tu	  país?	  
23. ¿Hay	  museos	  en	  tu	  país?	  ¿Cómo	  son?	  
24. ¿Qué	  tipos	  de	  alojamiento	  hay	  en	  tu	  país	  para	  los	  turistas?	  ¿Son	  todos	  hoteles	  todo	  

incluido?	  
25. ¿Es	  fácil	  viajar	  entre	  las	  islas	  del	  Caribe?	  	  


