En marzo, los correspondientes españoles del país Vasco vinieron al colegio des Pays des
Abers. Cuato chicos y una chica asisitieron a nuestra clase de español y les hicimos
preguntas para conocerles.

Al fondo y de izquierda a derecha: Irati, Julen, Xabi, Asier,
Delante, en el centro: Ander
¿Dónde vivís?
Nosotros vivimos en Hondarribia, en el País vasco español cerca de la frontera con Francia.
Ander : Yo vivo tambéen en San Sebastián porque mis padres están divorciados.
¿Cómo venís al colegio?
Asier y Ander: nosotros venimos andando.
Julen: yo vengo andando, en coche o en bici.
Irati y Xabi: nosotros venimos en coche.
¿Qué deporte practicáis?
Irati : no practico deporte.
Julen : pratico el rugby.
Asier : practico el baloncesto.
Ander : practico la hípica.
Xabi : practico el fútbol.
¿Tenéis hermanos?
Asier: yo tengo un hermano menor.
Irati: yo tengo dos hermanas mayors.
Julen: yo tengo una hermana menor.
Ander: yo tengo dos hermanas y dos hermanos menores.
Xabi: no tengo hermanos.
¿Qué idiomas habláis?
Todos: nosotros hablamos español y vasco.
Asier y Julen: nosotros estudiamos francés en el Intituto (e inglés en una Academia de Idiomas)
Irati: yo estudio francés y inglés en el Insti (y dos horas de inglés en la Academia)
Ander: yo estudio inglés y francés en el Insti (y dos horas de francés en la Academia)
Xabi: yo estudio inglés, francés en el Insti (e inglés en la Academia)

¿Cuál es su horario ?
Todos: Cada día nosotros empezamos a las ocho de la mañana. Los lunes, martes y los jueves terminamos
a las tres y media de la tarde. Los miércoles y viernes terminamos a las dos en punto de la tarde.
¿Cuál es su asignatura preferida?
Asier e Irati: nosotros preferimos la educacíon física.
Julen : no me gusta el colegio.
Ander : yo prefiero el recreo.
Xabi : a mí, me gusta el francés.
¿Coméis en casa o en el comedor escolar?
Asier, Irati, y Xabi: nosotros comemos en el comedor excepto
Julen y Ander: nosotros comemos en casa.
¿Tenéis mascotas ?
Julen y Xabi: no tenemos mascotas.
Asier: yo tengo un perro.
Irati: yo tengo un caballo y un perro.
Ander: yo tengo un gato y un perro.
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