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Pregunta del Día  

Introdución  

Hablé con Mercedes, Arturo, y Silvia. Describí Mercedes en una pregunta del día pasado. 

Hoy llevó una vestido larga. La vestido estaba azul y blanca. Ahora Lita y yo son dos de los 

cinco chicas quien vivían con ella. Arthuro trabaja en el universidad. Él está muy gracioso, bajo, 

y comico. Vivían en el mismo edificio de Lita y yo. Él sabe much información de Valencia. 

Silvia es una de nuestras intercambio compañeras. Ella es muy alta y siempre llegaba ropa muy 

buena. Tiene una niña que tiene tres años. La niña era muy mona. 

Información  

Todos dijeron ir a Andalucía en el pasado. Mercedes dijo ir muchas años en el pasado y 

eran muy bonitos. Todos dijeron los personas de Granada hablaban español pero tenían un 

acento diferente do Valencia pero es el mismo lengua. Silvia dijo es simular a los acentos 

diferentes en partes de los Estados Unidos. También Andalucía tenía tiempo más calor de 

Valencia y hay muchas montañas. Mercedes dijo el tiempo es un poco calor de los Estados 

Unidos. Arturo dijo el tiempo es diferente en partes diferentes de Granada. Todos dijeron los 

personas eran simpáticos y graciosos. En los edificios había influencia de los musulmanes. Había 

mucha influencia en la cultura también. Sus baile favorita era la flamenco. Hay mucha comida 

muy bien alrededor las ciudades. Silvia dijo en Granada hay muchos pescados. También rabo de 

toro es muy popular. Sirvieron con salsa y patatas. Cerveza es muy popular con tapas pequeño. 

Un ejemplo son los pinchos y calamares. También ella dijo la comida en Córdoba salmorejo es 

muy popular. Silvia dijo es un comida que tienen tomate, sal, ajo, aceite de oliva, y tiene jamón y 



huevos en sobre lo. Arturo dijo aceite de oliva en los Estados Unidos es de Granada pero ellos 

vendían lo a Italia y Italia vendía a los Estados Unidos.  


