Conversation Starters & Journal Topics

1

¿Quién eres tú? Descríbete.
Who are you? Describe yourself.

16

¿Cómo es tu horario de clases? ¿Es difícil o fácil?
What is your class schedule like? Difficult or easy?

2

¿Qué hiciste este verano?
What did you do this summer?

17

¿Quién es tu maestro favorito?
Who is your favorite teacher?

3

¿Cuándo es tu próximo cumpleaños? ¿Qué regalo quieres recibir?
When is your next birthday? What gift do you want to receive?

18

¿En cuál clase sacas las mejores notas? ¿Y las peores?
In what class do you get the best grades? And the worst?

4

¿Cuál es tu meta para este año escolar?
What is your goal for this school year?

19

¿Cómo estudias para pruebas y exámenes?
How do you study for quizzes and tests?

5

¿Cuál es tu comida favorita?
What is your favorite food?

20

¿Qué llevas en tu bolsa/mochila?
What do you carry in your purse/bag?

6

¿Cuál es tu comida menos favorita?
What is your least favorite food?

21

¿Te gusta bailar? ¿A cuál estilo de música?
Do you like to dance? To what style of music?

7

¿Cuál es tu bebida favorita?
What is your favorite drink?

22

¿Generalmente, qué haces durante los fines de semana?
Generally, what do you do on the weekends?

8

¿Cuál es tu número favorito?
What is your favorite number?

23

¿Te gusta visitar museos? ¿Cuáles?
Do you like to visit museums? Which ones?

9

¿Cuál tipo de música te gusta más?
What type of music do you like most?

24

¿Qué opinas del arte? ¿Cuál es tu obra o artista favorito?
What do you think about art? What is your favorite work or artist?

10

¿Sabes cocinar? ¿Qué cocinas?
Do you know how to cook? What do you cook?

25

¿Lees el periódico? ¿Cómo sabes que está pasando?
Do you read the paper? How do you know what’s going on?

11

¿Qué te molesta más?
What bothers you most?

26

Describe tu coche (o el auto que usas para llegar a escuela).
Describe your car (or the auto you use to get to school).

12

¿Qué temes más?
What scares you most?

27

¿Cuál es tu animal favorito?
What is your favorite animal?

13

¿Cuál es tu película favorita?
What is your favorite movie?

28

¿Cuál es tu libro favorito?
What is your favorite book?

14

¿Cuál es tu programa de televisión favorito?
What is your favorite television program?

29

¿Cuál es tu palabra favorita?
What is your favorite word?

15

¿Cuál es el sitio web que visitas más? ¿Qué haces allí?
What website do you visit most? What do you do there?

30

¿Qué estilo de ropa prefieres?
What style of clothing do you prefer?
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31

¿Cuál es tu temporada favorita?
What is your favorite season?

46

¿Cuando estás triste, que haces para sentirte mejor?
When you’re sad, what do you do to feel better?

32

Describe “Homecoming” ¿Cómo era? ¿Te gustó?
Describe Homecoming. What was it like? Did you enjoy it?

47

¿Para qué eres más agradecido(a)?
What are you most thankful for?

33

¿Cuál es tu mes favorito?
What is your favorite month?

48

¿Qué quieres estudiar en la universidad?
What do you want to study in college?

34

¿Cuál es tu día del año favorito?
What is your favorite day of the year?

49

Describe tu día perfecto.
Describe your perfect day.

35

¿Cuál es tu deporte favorito para jugar?
What is your favorite sport to play?

50

Describe tu cita perfecta.
Describe your perfect date.

36

¿Cuál es tu deporte favorito para mirar?
What is your favorite sport to watch?

51

¿Qué cosas consideras graciosas?
What things do you consider funny?

37

¿Cuál es tu equipo de deportes favorito?
What is your favorite sports team?

52

¿Te importa la política?
Do you care about politics?

38

¿Cuál es tu comida (desayuno, almuerzo, cena) favorita?
What is your favorite meal (breakfast, lunch, dinner)?

53

¿Te quejas mucho? ¿De qué?
Do you complain a lot? About what?

39

¿Cuál es tu instrumento musical favorito?
What is your favorite musical instrument?

54

¿Tienes alergias? ¿A qué?
Do you have allergies? To what?

40

¿Prefieres vivir en el campo, las afueras, o la ciudad?
Do you prefer to live in the country, the suburbs, or the city?

55

¿Te gusta la nieve? ¿Qué quieres hacer en la nieve?
Do you like the snow? What do you like to do in the snow?

41

¿Cuál es tu posesión más importante?
What your most important possession?

56

¿Tienes tu propia computadora? ¿Para qué usas?
Do you have your own computer? What do you use it for?

42

En tu opinión, ¿quién es la persona más importante en la historia?
In your opinion, who is the most important person in the history?

57

¿Cuál parte de tu rutina diaria te gusta más?
What part of your daily routine do you like most?

43

En tu opinión, ¿quién es el/la atleta más impresionante?
In you opinion, who is the most impressive athlete?

58

¿Haces ejercicio mucho? ¿Qué haces?
Do you exercise a lot? What do you do?

44

¿Para ti, cuál es la temperatura ideal?
For you, what is the ideal temperature?

59

¿En qué gastas la mayoría de tu dinero?
What do you spend most of your money on?

45

¿Tienes trabajo? ¿Cómo es? ¿Te gusta?
Do you have a job? What’s it like? Do you like it?

60

¿Cuál manera de viajar prefieres?
What way do you prefer to travel?
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61

¿Cómo fue el primer parte del año escolar?
How was the first part of the school year?

76

¿Qué comes usualmente para el almuerzo?
What do you usually eat for lunch?

62

¿Cuál es tu tienda favorita?
What is you favorite store?

77

¿Te gusta el zoológico? ¿Cuál es tu parte favorita?
Do you like the zoo? What is your favorite part?

63

¿Quién es tu amigo(a) favorito(a)? ¿Cómo es?
Who is your best friend? What is he/she like?

78

¿Cuál es la mejor manera de pasar un día de nieve/lluvia?
What is the best way to spend a snowy/rainy day?

64

¿Cuál es tu pasatiempo favorito?
What is your favorite pastime/hobby?

79

¿Cuál es lo mejor de tu escuela? ¿Y lo peor?
What is the best part of school? And the worst?

65

¿Tienes una mascota? ¿Cómo se llama?
Do you have a pet? What is its name?

80

¿Cómo es tu familia? Descríbela.
What is your family like? Describe it.

66

¿Cuál es tu día de semana favorito?
What is you favorite day of the week?

81

¿Qué actividades haces con tu familia? ¿Cuál es tu favorita?
What activities do you do with your family? What is your favorite?

67

¿Cuál es tu día de fiesta favorito?
What is your favorite holiday?

82

¿Qué traes contigo cuando vas de vacaciones?
What do you bring with you when you go on vacation?

68

¿Qué vas a hacer durante las vacaciones del Día de Gracias?
What are you going to do during Thanksgiving break?

83

¿Con cuál familiar te llevas mejor?
With which family member do you get along best?

69

¿Cuál es tu parte favorita del Día de Gracias?
What is your favorite part of Thanksgiving?

84

¿Quién es la persona más rara de tu familia?
Who is the weirdest person in your family?

70

¿Cuál es tu videojuego favorito?
What is your favorite video game?

85

¿Qué hacen tú y tu familia durante la Navidad?
What do you and your family do for Christmas?

71

¿Cuál es la cosa más preciosa que tienes?
What is the most precious thing you own?

86

¿Qué vas a comprar para la Navidad?
What are you going to buy for Christmas?

72

¿Cuál es tu “app” favorito en tu teléfono?
What is your favorite cell phone app?

87

¿Qué quieres recibir para la Navidad?
What do you want to receive for Christmas?

73

¿Tienes un lema personal? ¿Cuál es?
Do you have a personal motto? What is it?

88

¿Dónde vives? Describe tu casa y tu vecindario.
Where do you live? Describe your house and your neighborhood.

74

¿Para qué tienes facilidad? ¿Qué es difícil para ti?
What’s easy for you? What’s difficult?

89

¿Cómo es nuestra cultura? Descríbela.
What is our culture like? Describe it.

75

¿Cuál es tu anuncio favorito?
What is your favorite advertisement?

90

¿Describe tu generación? ¿Cómo es diferente de otras?
Describe your generation. How is it different from others?
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91

¿Quién es la persona que te ha inspirado más? ¿Cómo?
Who is the person who has inspired you most? How?

106 ¿Cuál es la fiesta más divertida a que has ido?
What is the most entertaining party you’ve been to?

92

¿Cuál es la cualidad más importante en una amistad para ti?
What is the most important quality in a friendship?

107 ¿De donde vinieron tus antepasados? ¿Cuándo llegaron a EE.UU.?
Where did your ancestors come from? When did they arrive in the U.S.?

93

¿Qué hiciste el fin de semana pasado?
What did you do last weekend?

108 ¿Has trabajado como voluntario(a)? ¿Qué hiciste?
Have you worked as a volunteer? What did you do?

94

¿Cuál fue la mejor cosa que te pasó?
What was the best thing that happened to you?

109 ¿Cuál era tu peor viaje? ¿Qué pasó?
What was your worst trip? What happened?

95

¿Cómo eras de niño(a)?
What were you like as a child?

110 ¿Cuál era tu mejor viaje? ¿Dónde fuiste?
What was your best trip? Where did you go?

96

¿Hiciste una resolución para el año nuevo?
Did you make a New Year’s resolution?

111 ¿Cuál es la herida más grave que has sufrido? ¿Qué pasó?
What is the most serious injury you have suffered? What happened?

97

¿Qué extrañas más de tu niñez?
What do you miss most from your childhood?

112 ¿Cuál es tu momento más embarazoso? ¿Qué paso?
What is your most embarrassing moment? What happened?

98

¿Qué era tu comida favorita cuando eras niño(a)?
What was your favorite food as a child?

113 ¿Has tenido un accidente con tu coche o recibido una multa? ¿Qué paso?
Have you had a car accident or received a ticket? What happened?

99

¿Qué querías hacerse cuando eras niño(a)?
What did you want to become as a child?

114 ¿Qué vas a hacer este fin de semana?
What are you going to do this weekend?

100 ¿Cuál era tu juguete favorito cuando eras niño/a?
What was your favorite toy as a child?

115 ¿Quieres casarte? ¿Cuántos hijos quieres tener?
Do you want to get married? How many children do you want to have?

101 ¿Cuál es el lugar más hermoso que has visto?
What is the most beautiful place you have seen?

116 ¿Qué será la próxima cosa que compras?
What will be the next thing that you buy?

102 ¿Cuál fue la última película que viste? ¿Te gustó?
What was the last movie you saw? Did you like it?

117 ¿Cómo será tu vida en diez años?
What will your life be like in ten years?

103 ¿Cuál es la última cosa que compraste?
What was the last thing you bought?

118 ¿Miraste el “Super Bowl”? ¿Te gustó?
Did you watch the Super Bowl? Did you like it?

104 ¿Cuál es la peor película que has visto?
What is the worst movie you have seen?

119 ¿Cuál es más importante, justicia o misericordia?
Which is more important, justice or mercy?

105 ¿Cuál es el mejor regalo que has recibido? ¿Y el peor?
What is the best gift you have received? And the worst?

120 ¿Cuál es lo mejor de ser hombre/mujer?
What is the best part of being a man/woman?
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121 ¿Cuál es la edad ideal en tu opinión?
What is the ideal age in your opinion?

136 ¿Quién invitarías a hablar para tu graduación?
Who would you invite to speak at your graduation?

122 ¿Cuál es la edad ideal de casarse en tu opinión?
What is the ideal age to get married in your opinion?

137 ¿Preferirías ser rico(a) y soltero(a) o casado(a) y pobre?
Would you prefer to be rich and single or married and poor?

123 ¿Crees que la media te influye? ¿Cómo?
Do you think the media influences you? How?

138 ¿Preferirías ser sordo(a) o ciego(a)?
Would you prefer to be deaf or blind?

124 ¿Cuáles son rasgos importantes en un líder?
What are the important traits of a leader?

139 ¿Preferirías ser muy alto(a) o muy corto(a)?
Would you prefer to be very tall or very short?

125 ¿Qué haces para mantener segura tu identidad?
What do you do to keep your identity safe?

140 ¿Preferirías ser el peor jugador en un equipo bueno o vice versa?
Would you prefer to be the worst player on a good team or vice versa?

126 ¿Qué opinas de la inmigración?
What is your opinion on immigration?

141 ¿Preferirías ser peludo(a) o calvo(a)?
Would you prefer to be hairy or bald?

127 ¿Cuál ciudad te gustaría visitar más?
What city would you most like to visit?

142 ¿Preferirías sentarse todo el día o estar de pie?
Would you prefer to sit all day or stand?

128 ¿Preferías vivir cerca del mar, las montanas, o la selva?
Would you prefer t olive near the sea, the mountains, or the jungle?

143 ¿Preferirías ser muy fuerte o muy rápido(a)?
Would you prefer to be very strong or very fast?

129 ¿Con quién te gustaría cambiar lugares?
With whom would you most like to switch places?

144 ¿Preferirías ser popular o inteligente?
Would you prefer to be popular or intelligent?

130 ¿A quién le darías un premio? ¿Cómo se llamaría el premio?
To whom would you give an award? What would you call the award?

145 ¿Prefieres una vida tranquila o llena de aventuras?
Would you prefer a calm life or one full of adventure?

131 ¿Qué enmienda añadirías a la constitución de EE.UU.?
What amendment would you add to the U.S. constitution?

146 Si tuvieras un negocio, ¿qué venderías?
If you had a business, what would you sell?

132 ¿Cuál sería el mejor trabajo para ti?
What would be the best job for you?

147 Si pudieras ser super‐inteligente en una materia, ¿qué materia escogerías?
If you could be super‐intelligent in a subject, what subject would you pick?

133 ¿Qué más te gustaría preguntarle a Dios?
What question would you most like to ask God?

148 Si pudieras viajar a cualquier lugar, ¿dónde viajarías?
If you could travel to any place, where would you travel?

134 ¿Qué sería el titulo de tu autobiografía?
What would be the title of your autobiography?

149 Si pudieras viajar a un país hispano, ¿cuál país escogerías?
If you could travel to a Hispanic country, which country would you pick?

135 ¿En cuál compañía invertirías tu dinero?
In what company would you invest your money?

150 Si ganaras $1.000, ¿qué harías?
If you won $1,000, what would you do?
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151 Si fueras un animal, ¿qué serías?
If you were an animal, what would you be?

166 Si fueras un objeto inanimado, ¿qué serías?
If you were an inanimate object, what would you be?

152 Si fueras una planta, ¿qué serías?
If you were a plant, what would you be?

167 Si fueras un maestro(a), ¿cuál clase enseñarías?
If you were a teacher, what class would you teach?

153 Si fueras una prenda, ¿qué serías?
If you were an article of clothing, what would you be?

168 Si pudieras cambiar tu nombre, ¿cómo te llamarías?
If you could change your name, what would you call yourself?

154 Si fueras un parte del cuerpo, ¿cuál parte serías?
If you were part of a body, what part would you be?

169 Si pudieras hablar a cualquier persona, ¿con quién hablarías?
If you could talk to any person, to whom would you talk?

155 Si pudieras votar, ¿para quién votarías?
If you could vote, for whom would you vote?

170 Si pudieras tocar como profesional, ¿cuál instrumento tocarías?
If you could play like a professional, what instrument would you play?

156 Si tuvieras una machina de tiempo, ¿a cuál era viajarías?
If you had a time machine, to what era would you travel?

171 Si pudieras mirar la producción de una película, ¿cuál película escogerías?
If you could watch a movie being made, which movie would you pick?

157 Si pudieras memorizar un libro fácilmente, ¿cuál libro memorizarías?
If you could memorize a book easily, what book would you memorize?

172 Si tuvieras que quitar una parte de tu cuerpo, ¿cuál parte quitarías?
If you had to remove a part of your body, which part would you remove?

158 Si tuvieras que dar $50.000 a una organización, ¿a quién lo darías?
If you had to give $50,000 to an organization, to whom would you give it?

173 Si pudieras vivir en cualquier parte del mundo, ¿dónde vivirías?
If you could live in any part of the world, where would you live?

159 ¿Fuiste a “prom”? ¿Te gustó? ¿Cómo era?
Did you go to prom? Did you like it? What was it like?

174 Si solo pudieras comer una comida por el resto de tu vida, ¿qué comerías?
If you could only eat one food for the rest of your life, what would you eat?

160 Si fueras un “superhéroe,” ¿qué sería tu poder especial?
If you were a superhero, what would your special power be?

175 Si tu casa estuviera en fuego, ¿cuál cosa salvarías?
If your house were on fire, what thing would you save?

161 Si escribieras una novela para niños, ¿qué sería el titulo?
If you wrote a children’s novel, what would the title be?

176 Si se hiciera una película de tu vida, ¿quién protagonizaría?
If a movie were made of your life, who would be the star?

162 Si tuvieras un restaurante, ¿cómo se llamaría?
If you had a restaurant, what would it be called?

177 ¿Qué harías si solo tuvieras 24 horas para vivir?
What would you do if you only had 24 hours to live?

163 Si pudieras cambiar un parte de tu cuerpo, ¿qué cambiarías?
If you could change one part of your body, what would you change?

178 ¿Qué harías con $25 si tuvieras que gastarlo hoy?
What would you do with $25 if you had to spend it today?

164 Si ganaras la lotería, ¿qué harías con el dinero?
If you won the lottery, what would you do with the money?

179 ¿Vas a asistir a una universidad? ¿Cuál? ¿Qué estudiarás?
Are you going to attend a university? Which? What will you study?

165 Si trabajaras en mercadeo, ¿para cuál producto harías un anuncio?
If you worked in marketing, for which product would you make an ad?

180 ¿Cómo fue tu año escolar?
How was your school year?
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