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 A1  Háblame de tu amigo ideal.
 A2  Háblame de tu mejor amigo de la infancia.
 A1  ¿Cuántos amigos crees que se puede tener? 
 B1  ¿Hay algo que nunca le pedirías a un amigo? ¿y 
hay algo que nunca aceptarías si te lo pidiera un 
amigo?
 B1  ¿Es compatible tener pareja con tener amigos?
 B1  ¿Los amigos de mi pareja tienen que ser mis 
amigos y viceversa?
 B1  ¿Es posible tener muchos amigos en las redes 
sociales? ¿Qué opinas de los que tienen miles de 
amigos en las redes sociales?
 A1  ¿Qué amistades merece la pena conservar? 
 B1  ¿Cómo es posible mantener una amistad?
 B1  ¿Por qué motivo dejarías de ser amigo de 
alguien? 

 A2  ¿Qué amistades famosas te vienen a la cabeza?
Háblame de una de ellas y dime tu opinión.
 B1  ¿Puede existir amistad entre un hombre y una 
mujer?
 B1  ¿Te ha decepcionado algún amigo?
 B1  ¿Perdonarías una traición a un amigo?
 B1  ¿Crees que un amigo puede llegar a ser como 
un hermano?
 B1  ¿Se puede tener / hacer amigos en el trabajo?
 A1  Describe a tu mejor amigo/amiga
 B1  ¿Podrías ser amigo/amiga de tu ex 
novio/novia)?
 A2  ¿Tuviste un amigo/a imaginario/a cuando eras 
pequeño/a?
 A2  ¿Crees que es más difícil hacer amigos a partir 
de (__) años?

 A1  ¿Crees que es posible enamorarse de alguien 
que solo conoces por Internet?
 B1  ¿Qué estarías dispuesto a hacer por amor?
 A2  ¿Crees que nos enamoramos siempre de 
alguien similar a nuestro padre o madre? 
 A2  ¿Cuáles son las señales de que estás 
enamorado?  
 B1  ¿Qué es para ti el amor romántico? ¿Conoces 
alguno de sus tópicos? ¿Qué consecuencias puede 
tener este modelo en una pareja? 
 A1  ¿Por qué nos enamoramos? ¿Por qué nos 
desenamoramos? 
 B1  ¿Cómo afectan los tópicos de películas / 
cuentos a nuestra idea del amor? 
 A2  ¿Has hecho alguna vez alguna locura por 
amor?

 A1  ¿Existe el amor? ¿Qué es?
 A1  ¿Cómo es tu pareja ideal? 
 A1  ¿Cuánto dura el amor? 
 B1  ¿Qué le aconsejarías a un/a amigo/a que tiene 
un amor no correspondido? 
 A2  ¿Te has enamorado alguna vez de un/a 
amigo/a? 
 B1  ¿Qué haces si tú y tu amigo/a os enamoráis de 
la misma persona? 
 A1  ¿Existe el amor a primera vista? 
 A2  ¿Crees que el amor dura para siempre o tiene 
fecha de caducidad? 
 A2  ¿Se puede estar enamorado/a de dos personas 
a la vez? 
 A1  Dime cuál es tu pareja de enamorados perfecta 
y por qué. 

 A1  ¿Te gustan los animales? ¿Cuál es tu animal 
favorito?, ¿por qué?
 B1  ¿Qué animal te gustaría ser?, ¿por qué?
 A2  ¿Cuál es el animal más importante de todos?
 A2  ¿Qué animal es más rápido / inteligente / 
fuerte…?
 B1  ¿Qué te parecen los zoos? 
 B2  ¿Qué animal no te importaría que se 
extinguiese?
 B1  ¿Qué podemos hacer para proteger a los 
animales en peligro de extinción? 
 B2  ¿Crees que los animales tienen derechos?
 B1  ¿Conoces algún refrán con el nombre de un 

animal? ¿Qué significa?

 A2  ¿Cuál es el animal representativo de tu cultura?

 A1  ¿Cuántas aplicaciones tienes en tu teléfono 
móvil?
 A2  ¿Cuál es tu aplicación favorita? Descríbela.

 A2  ¿Cuál crees que es la aplicación más usada en 
el mundo? ¿Por qué?
 A2  ¿Cuál fue la primera app que te instalaste? ¿Por 
qué esa y no otra?
 B2  ¿Qué te gusta de las app? ¿qué no?
 A1  ¿Qué apps crees que tiene tu compañero/a que 
tú no tienes?
 B1  ¿Qué aplicación te gustaría inventar? ¿Qué 
funciones tendría?
 A1  ¿Para qué usas las aplicaciones en tu día a día?
 A2  ¿Qué opinas de las apps lúdicas en las que hay 
que pagar dinero?
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 A1  ¿Qué opinión tienes de (país) y de su gente
 A2  ¿Cómo consideras su situación política y 
económica?
 A1  ¿Qué sabes de su cultura? ¿Qué personajes 
importantes conoces de este país?
 A2  ¿Has estado en (país) alguna vez? Si sí ¿Qué te 
ha parecido? Si no, ¿te gustaría visitarlo?
 A2  ¿Conoces algún plato típico de (país)? ¿Qué te 
parece?
 B1  ¿Qué sabes sobre la actualidad (país)? 
 A2  ¿Conoces alguna fiesta (país)? ¿Cómo es?
 A2  ¿Qué piensas sobre su estilo de vida?
 A2  ¿Cuál es el personaje histórico o actual que 
más admiración te merece? 
 B1  ¿Cuáles son los estereotipos sobre (país)? 
¿Estás de acuerdo con ellos?

 B1  ¿Qué es el arte? ¿Cómo se puede saber si una 
obra de arte es buena?
 B1  ¿Cuál es tu obra de arte favorita? ¿Y tu estilo?
 B1  ¿Qué opinas del arte moderno?
 B1  ¿Qué opinas de los cuadros de Picasso/Dalí/…?
 A2  ¿Has ido alguna vez a algún museo de arte? 
¿Cómo era? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cuál es el 
que más te ha gustado?
 A2  ¿Practicas alguna actividad artística? 
 B2  ¿Sabes que significa la “arte-terapia”?  
 B1  ¿Qué opinas de la gente que paga millones por 
una obra de arte?
 B1  ¿Qué piensas del arte de reciclar? ¿Has visto 
alguna obra o creado algo de esta forma?
 B2  ¿Qué opinas del arte urbano? ¿Conoces a 
Bansky?

 B1  ¿Es importante el aspecto físico?
 B1  ¿Qué es lo que más te gusta de tu aspecto 
físico? ¿y lo que menos? 
 B1  ¿Qué podemos hacer para cuidar el físico?
 B1  ¿Conoces alguna crema de belleza milagrosa?
 B2  ¿Crees que existe un modelo de belleza único? 
¿Cambia a lo largo de la vida o la historia? ¿Qué 
influencia tiene la publicidad en él?
 B2  ¿Crees que la sociedad actual da demasiada 
importancia al aspecto físico?
 B1  ¿Cuál es tu físico ideal en un chico o una chica?
 B1  ¿Crees que se puede reconocer a los habitantes
de un país solo por su físico? Si sí, di un ejemplo.
 B1  ¿Crees que los cánones de belleza cambian?
 B1  ¿Crees que el físico cuenta a la hora de 
encontrar trabajo?

 A1  Descríbeme tu casa. ¿Cómo es por fuera? ¿Qué 
hay en tu dormitorio?
 A1  ¿Cuál es la parte favorita de tu casa? ¿Por qué?
¿En qué habitación pasas más tiempo? ¿y menos?
 A2  ¿Has vivido en otras casas? ¿De cuál tienes un 
mejor recuerdo? Cuéntame alguna anécdota de uno
estos lugares. 
 A2  ¿Has hecho alguna vez alguna mudanza? 
¿Cómo fue? 
 A1  ¿Quiénes son tus vecinos? ¿Te llevas bien con 
ellos? 
 A1  ¿Cómo es tu barrio?
 A2  ¿Prefieres comprar una casa o alquilarla? ¿Qué 
ventajas e inconvenientes hay en cada opción?
 A1  ¿Qué es lo más importante a la hora decidir en 
qué casa vivir? 

 B1  ¿Te gustaría hacer alguna reforma en tu casa o 
realizar algún pequeño cambio?
 B2  Si tuvieses que evacuar tu casa, ¿qué tres 
cosas te llevarías y por qué? 
 A1  ¿Prefieres vivir en una casa o un apartamento?
 A1  ¿Qué tipo de vivienda prefieres? ¿Cuál es la 
casa de tus sueños?
 A2  ¿Alguna vez has estado en una casa española? 
¿Qué diferencias hay con una casa en tu país?
 A2  ¿Alguna vez has compartido piso? ¿Cómo ha 
sido la experiencia? ¿Repetirías?
 B1  ¿Qué características crees que debería tener un 
piso de estudiantes? ¿y una casa para una familia 
numerosa? ¿y para una pareja de jubilados?
 A2  ¿Cómo está el mercado inmobiliario en tu 
ciudad?

 A1  ¿Crees que hay vida inteligente fuera de la 
Tierra? ¿Cómo la imaginas? 
 B1  ¿Qué es lo primero que le dirías a un alienígena?
 B1  ¿Si tuvieses una máquina del tiempo, qué 
harías con ella?
 B1  ¿Cómo cambiaría la vida con robots igual o más
inteligentes que los seres humanos?
 B2  ¿Qué es lo primero que le pedirías a tu robot si 
tuvieras uno? ¿Por qué? 
 A1  ¿Cuál es tu libro o película favorita de ciencia 
ficción?
 A1  ¿Crees posible la evolución del cerebro 
humano? ¿Qué podríamos percibir?
 B1  ¿En qué videojuego convertirías tu mundo? 
 A2  ¿Estaremos dominados por robots en el futuro
 A2  ¿Qué opinas de los cíborgs? 
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 A1  ¿Qué opinas de las citas online? Pros y contras.
 A1  ¿Conoces sitios de citas online? ¿Cómo son?
 A1  ¿Crees que mucha gente prefiere encontrar 
pareja en sitios de citas online? ¿Por qué? 
 A2  ¿Alguna vez has tenido una pareja a la que 
hayas conocido de forma online? Si sí: ¿Cómo fue 
el primer encuentro? Si no: ¿Y algún conocido?
 A2  ¿Crees que se puede encontrar a tu media 
naranja en sitios de citas online? 
 B1  ¿Quedarías con alguien que has conocido 
online? ¿Te fiarías? ¿Por qué?
 A2  ¿Crees que las personas que están en estos 
sitios de citas online inventan sus perfiles? 
 B1  ¿Qué harías si al quedar en persona con tu cita 
descubrieras que no es como te ha dicho? 

 A2  ¿Cuál es la película que más te ha gustado? 
 A2  Háblame de la última película que has visto. 
 A2  ¿Cuál es la mejor/peor película que has visto?
 A1  ¿Te gusta ir al cine? ¿Por qué?
 A1  ¿Te gustan las películas en versión original? 
 A2  ¿Alguna vez te ha gustado más la película que 
el libro? ¿Por qué? 
 A2  ¿Has visto alguna película en español? 
 A1  ¿Conoces el cine español o de América Latina? 
¿Ves diferencias con el cine de tu país? 
 A1  ¿Cuál es tu actor/actriz preferido/a? ¿Cómo es 
y qué es lo que más te gusta de él/ella? 
 A1  ¿Cómo te gusta ver una buena película? 
 A1  ¿Cómo decides qué película ver?
 B1  ¿Qué opinas del precio del cine? ¿Qué harías 
para hacerlo más barato?

 A1  ¿Te gusta tu ciudad? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que 
más te gusta? ¿y lo que menos? 
 A1  ¿Cuál es tu ciudad preferida? ¿Por qué? 
 A1  ¿Cuál crees que es la mejor ciudad del mundo 
para vivir? ¿Y la peor? ¿Por qué?
 A1  ¿Prefieres vivir en una ciudad o en un pueblo? 
 A2  ¿Cómo crees que será la ciudad del futuro? 
 A1  Háblame de las fiestas de tu ciudad.
 A2  ¿Qué ciudad has visitado últimamente? ¿Qué te 
ha gustado y qué no?
 A1  ¿Cómo son los servicios públicos de tu ciudad? 
 A2  ¿Has visto alguna ciudad de España o América 
Latina? ¿Qué diferencias encuentras con tu ciudad?
 B2  Si fueras el alcalde de tu ciudad, ¿qué te 
gustaría cambiar? 

 A1  ¿Cuál es tu plato favorito y el que menos? ¿Y tu 
ingrediente favorito?
 A1  ¿Te gusta cocinar? ¿Qué sabes hacer? 
 A1  ¿Prefieres comer en casa o en un restaurante?
 A1  ¿Te gusta comer fuera de casa? ¿Dónde? ¿Con 
quién?
 A2  ¿Cuál ha sido la peor experiencia que has 
tenido en un restaurante?
 A1  ¿Qué opinas de los alimentos ecológicos?
 A1  ¿Cuál es la comida típica de tu país? 
 A2  ¿Conoces algún plato que se prepare rápido? 
¿Cómo se prepara?  
 A1  ¿Hay algún alimento que no comías cuando 
eras pequeño y que ahora sí?
 A2  ¿Te gusta la comida (país)? ¿Qué diferencia 
encuentras con la de tu país?

 B2  Si solo pudieras comer una sola cosa por el 
resto de tu vida, ¿qué sería?
 A1  ¿Pides normalmente comida a domicilio?
 A1  ¿Te gusta cocinar? ¿Qué te gusta hacer?
 A2  Hablemos de las intolerancias. ¿Conoces a 
alguna persona celiaca o con alguna intolerancia? 
¿Que problemas tienen o crees que tienen? ¿Crees 
que hay más intolerancias que antes? ¿Por qué?
 A1  Habla de algún plato típico de tu región o país.
 B1  ¿Qué es para ti la comida basura? ¿La comes?
 A2  ¿Por qué crees que la gente decide comprar un 
producto y no otro? ¿Qué papel juega la publicidad?
 B1  ¿Crees que el gobierno debería hacer algo para 
que comiéramos de forma más saludable? 
 A1  ¿Por qué hay tantos obesos en algunos países 
ricos? ¿Cómo se puede evitar?

 A1  ¿Prefieres comprar online o en las tiendas?
 A1  ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes 
de las compras online?
 A2  ¿Algunas vez has hecho una compra online? Si 
sí: ¿qué has comprado y dónde? Si no: ¿por qué no?
 A1  ¿Crees que comprar online es seguro? 
 B1  ¿Qué no comprarías nunca online? ¿Por qué?

 A2  ¿Alguna vez has comprado algo online 

decepcionante?

 A2  ¿Crees que las tiendas online sustituirán a las 

tiendas tradicionales? 

 A1  ¿Cómo decides qué producto comprar? 

 A1  ¿Le das importancia a los comentarios de 

usuarios en compras? ¿Sueles escribir las tuyas?
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 A1  ¿Qué entiendes por consumismo? ¿Crees que 
somos una sociedad consumista? 
 A1  ¿Te consideras una persona consumista? ¿Por 
qué? 
 A1  ¿Qué consecuencias crees que tiene un 
consumo desmesurado? ¿Qué podemos hacer?
 B1  ¿Crees que es posible vivir con menos? ¿De qué
cosas te podrías deshacer y de qué no? 
 B1  ¿Qué entiendes por consumo responsable? 
¿Pagarías más por un producto más sostenible?
 A2  ¿Has oído hablar de la obsolescencia 
programada? ¿Qué es? ¿Es posible evitarla? 
 B1  ¿Qué opinas de las tiendas de segunda mano? 
¿Comprarías algo ahí? ¿Por qué sí o por qué no?
 B1  ¿Crees que el gobierno debería tomar alguna 
medida sobre este tema? ¿Cuál?

 A1  ¿Qué deportes practicas? ¿Por qué? 
 A2  ¿Qué deportes odias? ¿Por qué? 
 A2  ¿Qué hace falta ser para ser un buen 
deportista? 
 A2  ¿Cuál crees que es el deporte más cansado de 
todos? ¿Por qué? 
 A1  ¿Prefieres los deportes individuales o de 
equipo? ¿Por qué? 
 A1  ¿Qué deportes te gusta ver por televisión?
 A1  Háblame de un deportista que admiras
 A1  Háblame del mejor deportista de tu país 
 A1  ¿Qué opinas del fútbol? 
 A1  ¿Qué opinas del fanatismo en el deporte?
 B1  ¿Qué opinas de los deportes de riesgo? 
¿Practicarías algún deporte de riesgo? ¿Por qué?
 A1  ¿El ajedrez es un deporte? 

 A2  ¿Qué piensas de la gente que descarga gratis 
de internet música, libros, películas…
 B1  ¿Debería ser la cultura completamente gratis?
 A2  ¿Vivían mejor los artistas antes de internet? 
 B1  ¿Qué medidas tomarías para proteger los 
derechos de autor?
 A2  ¿Qué piensas de la gente que difunde su obra 
con otro tipo de licencias abiertas o menos 
restrictivas?  
 B1  ¿Qué medidas tomarías evitar la piratería?
 A2  ¿Conoces a la asociación que se encarga de 
defender los derechos de autor en tu país? ¿Qué 
opinas? 
 A2  ¿Qué opinas de Spotify, Netflix y otras páginas 
similares? ¿Prefieres cuentas premium para verlo 
sin publicidad o gratis?

 A2  ¿Alguna vez has hecho una dieta? ¿En qué 
consistía?
 A1  ¿Cuál crees que es la mejor dieta que existe? 
 A1  ¿Sabes en qué consiste la dieta mediterránea? 
¿Qué te parece? Dime algunos platos de esta dieta. 
 A2  ¿Qué problemas crees que puede comportar el 
abuso de dulces y grasas?
 A1  ¿Crees que una dieta vegetariana es saludable?
 A2  ¿Sabes lo que come una persona vegana? ¿Las 
personas veganas son mejores personas? ¿Son 
personas intolerantes? 
 B1  ¿Qué menú pondrías en una escuela? ¿Por qué?
 A2  ¿Conoces otro tipo de dietas como la 
«crudismo» o la dieta «paleo»? ¿Qué opinas? 
 B1  ¿Qué tipo de dieta crees que deberían dar los 
padres a sus hijos?

 B1  ¿En qué consiste la educación? ¿Crees que el 
sistema de tu país es el adecuado?
 B1  ¿Cómo sería tu colegio idea?
 B1  ¿Cómo crees que era la educación hace mucho 
tiempo? ¿Cómo te la imaginas dentro de 100 años?
 B1  ¿Crees que es importante tener títulos para 
poder trabajar?
 B1  ¿Que ventajas e inconvenientes ves en la gente 
que aprende de forma autodidacta? 
 B1  Si fueras profesor/a, ¿qué harías en tus clases?
 B1  ¿Crees los padres deberían tener libertad para 
educar a sus hijos como quieran? 
 B1  ¿Debería enseñarse religión en la escuela?
 B1  ¿Te gustaría ser profesor/a? ¿Por qué?
 B1  ¿Qué opinas de la gente que prefiere educar a 
sus hijos en casa? 

 A1  ¿Qué estudias / has estudiado?
 A1  ¿Crees que los deberes son necesarios? ¿Por 
qué? ¿Y los exámenes?
 A2  ¿Cómo es un/a buen profesor/a? ¿Quién es / ha
sido el / la que más te ha impactado? ¿Por qué?
 A2  ¿Crees que son necesarias las notas? ¿Por qué?
 A2  ¿Qué opinas de la educación a distancia?  
 A2  ¿Alguna vez has copiado en un examen? Si sí, 
cuéntanos cómo fue, si no, ¿por qué no?
 A2  ¿Estás de acuerdo con el uso de la tecnología 
en clase? ¿Por qué? ¿Y con el uso del móvil?
 A1/2  ¿Cuáles son/eran tus materias favoritas en la 
escuela primaria y secundaria?
 A1  ¿Cómo son/eran tus notas en el cole? ¿Cuáles 
son / eran las mejores y las peores?
 A1/2  ¿Cómo es/era tu escuela? 
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 A1  Háblame de tu familia.
 A2  ¿Qué tipo de familias existen? ¿Conoces 
familias diferentes a la tuya?
 A2  ¿Tienes hermanos? Si sí, ¿cómo son y qué 
hacen?; si no, ¿cómo fue crecer como hijo único?
 B1  ¿Crees que el primogénito suele tener un trato a
favor de los padres? 
 A2  Cuéntame el mejor momento que has vivido 
con tu familia.
 B1  ¿Qué piensas de la adopción?¿Qué requisitos 
exigirías? 
 B1  ¿Pueden ser los padres amigos de sus hijos?
 B1  ¿Por qué crees que los jóvenes españoles se 
independizan muy tarde? ¿Cómo es en tu país?
 B1  ¿Vivirías con tu pareja en el mismo edificio que 
tus padres? 

 A2  ¿Cuáles son tus planes para el futuro 
inmediato? ¿Y para largo plazo? 
 B1  ¿Crees que la humanidad se extinguirá? ¿Cómo 
será su fin?
 B1  ¿Qué profesiones u objetos dejarán de existir 
dentro de un siglo?
 A1  ¿Piensas que se puede predecir el futuro? ¿Qué 
piensas del horóscopo? ¿y de los videntes?
 B1  ¿Cómo te imaginas dentro de 20 años?
 B2  Si pudieses escribir una carta a tu yo del futuro 
¿Qué le dirías? 
 A1  Entras a/en un teletransportador, llegas al año 
3000. ¿Qué ves? Describe el paisaje, la gente, etc. 
 B1  ¿Crees que el futuro será mejor que el presente?
 A2  ¿Has visto alguna película ambientada en el 
futuro? ¿Cuál? Háblame de ella.

 A1  ¿Crees que los juguetes pueden ser machistas? 
 A1  ¿Crees que la sociedad es machista? ¿En qué? 
¿Sucede en todos los países por igual? 
 A2  ¿Crees que hay un concepto de masculino y de 
femenino? ¿Cuáles son sus rasgos?
 A2  ¿Qué opinas de las cuotas de género? 
 A2  ¿Por qué crees que hay diferencias salariales 
entre hombres y mujeres? ¿Cómo se podría evitar?
 A2  ¿Cómo se puede acabar con la lacra de la 
violencia de género? 
 B2  ¿Crees que la lengua española es sexista? Pon 
algunos ejemplos que justifiquen tu respuesta. 
 B1  ¿Cuál es según tu punto de vista la diferencia 
entre género y sexo? 
 A2  ¿Existen discriminaciones más fuertes que la 
de género? ¿Cuáles? 

 B1  ¿Crees que es importante conocer la historia?
 A2  ¿De qué manera has aprendido historia?
 A1  ¿Qué es lo que más te interesa de la historia de 
tu país?
 B2   Si pudieses vivir en un momento histórico 
concreto ¿Cuál elegirías y por qué?
 A2  ¿Cuál es tu personaje histórico favorito?  ¿Y el 
personaje que más odies? ¿Por qué?
 B1  ¿Con qué personaje histórico te gustaría ir de 
fiesta? ¿Dónde? ¿Por qué?
 B1  ¿A qué personaje histórico te gustaría 
entrevistar? ¿Qué le preguntarías?
 A2  ¿Cuál crees que ha sido el invento que más ha 
cambiado la historia de la humanidad?
 B2  Si pudieses cambiar algún acontecimiento 
histórico concreto ¿Cuál sería?

 A1  ¿Qué tipo de libros te gustan?
 A1  ¿Qué prefieres: prosa o poesía? ¿Por qué?
 A1  ¿Qué autores hispanohablantes conoces?
 A2  ¿Has leído alguna vez un libro en español?
 B1  ¿Leerías un libro de más de 600 páginas? 
 A2  Háblame del último libro que has leído
 B1  ¿Qué libro recomendarías a un/a amigo/a? ¿Por
qué?
 A1/2  ¿Qué libros lees / leías en la escuela? 
 A2  ¿Qué ventajas ves a leer un libro respecto a ver 
una película?
 B1  ¿Hay algún libro que te haya hecho llorar? ¿Y 
reír? 
 A1  ¿Cómo decides qué libro leer?
 A1  ¿Prefieres leer libros en soporte digital o en 
papel? ¿Por qué? 
 

 B1  ¿Qué opinas de la tauromaquia? 
 B1  ¿Qué opinas de las peleas de gallos?
 B1  ¿Dejarías de comer carne si superas que el 
animal ha sufrido? 
 B1  ¿En tu país, hay tradiciones donde se maltrata a
los animales?
 B1  ¿Qué harías para terminar con el abandono de 
animales?
 B1  ¿Qué leyes cambiarías o crearías para acabar 
con el maltrato animal? 
 B1  ¿Crees que una persona que maltrate a un 
animal debe ir a la cárcel? 
 B1  ¿Qué opinas de la experimentación con 
animales? 
 B1  ¿Qué opinas del uso de pieles para vestir o 
calzar?
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EL GÉNERO

B1/C2

EL MALTRATO ANIMAL

A1/C2

LA LECTURA



 A1  ¿Tienes una mascota? ¿Cómo la cuidas?
 A2  ¿Qué opinas sobre las mascotas exóticas 
(iguanas, tarántulas, etc.)?
 A2  ¿Qué mascota son mejores? ¿Los perros o los 
gatos? Dime algunos pros y contras de cada uno..
 A1  Si tienes mascota, ¿cómo de importante es 
para ti? Si no, ¿qué piensas de los que la 
consideran un miembro más de la familia?
 A1  ¿Adoptar o comprar una mascota? ¿Por qué?
 B1  ¿Qué mascota te gustaría tener si no pudieses 
elegir ni un gato o un perro? ¿Por qué?
 B1  ¿Estás de acuerdo con que los perros puedan 
entrar en establecimientos públicos? Si sí, ¿en 
cuáles? Si no, ¿en cuáles absolutamente no?
 A2  ¿Qué trabajo llevan a cabo las protectoras de 
animales?

 B1  ¿Crees que nuestro medio ambiente está en 
peligro? ¿Cuáles son sus principales amenazas? 
 B1  ¿Qué podemos hacer para proteger el medio 
ambiente?
 B1  ¿Qué opinas del cambio climático?
 B1  ¿Cuál es el principal problema ambiental en tu 
país?
 B1  Van a construir una autopista que atraviesa un 
importante parque natural. ¿Cuál es tu postura?
 B2  Si fueras un/a político/a, ¿qué medidas 
tomarías para mejorar y cuidar el medio ambiente?
 B2  Si fueras el director de tu colegio ¿qué medidas 
propondrías para cuidar el medio ambiente?
 B2  Dime pros y contras de la energía nuclear. 
 B1  ¿Qué se puede hacer para respirar un aire mejor
en las ciudades? 

 B1  Te doy a escoger entre ser rico, famoso, 
inteligente o buena persona, ¿qué serías y por qué
 B2  Si pudieras tener 10 cosas, ¿cuáles serían?
 B2  Si tuvieras que elegir solamente tres comidas y 
dos bebidas para el resto de tu vida, ¿cuáles sería?
 B1  ¿Qué harías con una capa de invisibilidad?
 B1  ¿Crees en el libre albedrío?
 B2  Si pudieras convertirte en un animal, ¿en cuál 
sería y por qué? 
 B1  ¿Cómo sería para ti un día perfecto?
 B1  ¿Con qué personajes de la historia tendrías una 
cena íntima en tu casa? ¿Por qué?
 B1  ¿Te gustaría ser famoso por una semana, ¿por 
qué motivo? ¿Qué te gustaría hacer?
 B1  Si ganaras unos cuantos millones en la lotería 
mañana, ¿cómo los gastarías?

 B1  ¿Qué famoso te gustaría ser? ¿Por qué? 
 B1  ¿Podrías vivir sin Internet?
 B1  ¿Qué 5 objetos llevarías a una isla desierta y 
por qué?
 A2  Dime qué es la vida para ti en una frase.
 B1  ¿Qué dirías a tu jefe/a si te toca la lotería?
 B2  Si se quema tu casa y solo pudieras salvar una 
cosa ¿qué sería?
 A2  ¿Ves el vaso medio lleno o medio vacío?
 A2  ¿Existe algo de lo que no puedas prescindir?¿Y 
alguien?
 B1  ¿Qué cosa te gustaría aprender a hacer?
 B1  Si te encuentras una lámpara mágica ¿qué tres 
deseos le pedirías?
 B2  Si pudieras retroceder en el tiempo ¿harías las 
mismas cosas? ¿qué cambiarías?

 A2  ¿Qué te provoca asco? ¿Y tristeza?
 B1  Algo sin lo que nunca saldrías a la calle
 B2  Si tuvieras una varita mágica ¿qué cosas 
cambiarías?
 B2  ¿Recuerdas alguna vez que hayas hecho el 
ridículo en público? ¿Qué hiciste? 
 B2  Si pudieras resolver alguna pregunta, ¿qué 
pregunta te gustaría resolver? 
 B2  ¿Qué harías si te encontraras mil euros?
 B2  ¿Qué harías si pudieras volar?
 B2  Si pudieras conocer el futuro ¿qué te gustaría 
saber?
 A2  ¿Qué llevas en el bolso? ¿Qué llevas en los 
bolsillos?
 A2  ¿Cuál es el regalo más raro que te han hecho? 
¿y el más especial?

 A1  Defínete con cinco palabras
 B1  ¿Qué súperpoder te gustaría tener? ¿Por qué?
 A1  ¿Cuál es tu palabra favorita en español?
 B2  Si supieras que vas a morir en una semana 
¿qué harías?
 B1  ¿Preferirías viajar al futuro o al pasado? ¿Por 
qué? ¿Dónde?
 A1  ¿Cuáles son tus vacaciones soñadas?
 A2  ¿Qué es lo que no soportas de los demás?
 A2  ¿Qué cualidades aprecias más de una persona?
 A2  ¿Qué es lo más raro que hay en tu casa?
 A2  ¿Sueles perder cosas? ¿Qué es lo más raro que 
has perdido?
 B1  ¿Qué personaje de una película te gustaría ser? 
 A1  ¿Quién es tu superhéroe favorito? ¿Por qué?
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