
THEME: Identity and Culture 

 

PAST TENSE QUESTIONS  PRESENT TENSE QUESTIONS  FUTURE TENSE QUESTIONS  AIMING HIGH QUESTIONS 

Question Sentence starters Question Sentence starters Question Sentence starters Question Sentence starters 

¿Cuándo/cómo conociste 

a tu mejor amigo/a? 

Conocí a mi mejor       

amigo…. 

Describe a un buen 

amigo tuyo / una   

buena amiga 

Mi mejor amigo/a se  

llama...tiene...es… 

¿Qué planes tienes con 

tus amigos este fin de 

semana? 

Este finde vamos a …. ¿Quiénes son 

más                  

importantes, tus 

amigos o tus   

padres? 

Mis amigos/padres 

son más               

importantes      

porque… 

Háblame de la última vez 

que participaste en un  

deporte  

La última vez que hice  

deporte fue… 

Jugué al... 

¿Qué aplicaciones usas 

para estar en contacto 

con tus amigos? 

Uso….para estar en   

contacto con… 

¿Adónde vas los fines 

de semana? 

Los fines de semana, 

voy a ir a…. 

¿Cómo es un 

buen amigo/una 

buena amiga? 

Un buen amigo es 

alguien que… 

te apoya, te ayuda 

¿Qué deportes hacías 

cuando era joven? 

Cuando era joven hacía…/

jugaba al.. 

¿Estás enganchado/a a 

tu móvil? 

Sí/No estoy                  

enganchado/a a mi   

móvil 

¿Qué deportes harás? Haré… 

Jugaré al... 

¿Si tuvieras más 

tiempo libre, qué 

harías? 

Si tuviera más 

tiempo libre, me 

gustaría, iría 

¿Qué películas has visto 

este año? 

He visto… ¿Qué piensas de las 

redes sociales? 

Pienso que (no) son   

útiles/necesarias.. 

¿Cómo vas a celebrar tu 

próximo cumpleaños? 

Voy/Vamos a          

celebrar mi           

cumpleaños con… 

¿Prefieres ver 

pelis en casa o 

en el cine? 

Prefiero ver         

pelis……porque... 

¿Qué libros has leído este 

mes? 

He leído… ¿Qué te gusta leer? 

¿Por qué? 

Me gusta leer...porque... Háblame de una fiesta 

a la que te gustaría  

asistir  

Me gustaría asistir 

a...porque sería... 

¿Cuál es la fiesta 

más importante, 

en tu opinión? 

La fiesta más      

importante para mi 

es.porque creo que  

¿Qué música has            

escuchado esta semana? 

He escuchado… ¿Te llevas bien con tu 

familia? ¿Por qué? 

Me llevo bien con… 

No me llevo bien con.. 

¿Qué estás leyendo 

ahora mismo? 

Estoy leyendo….   

¿Qué has comprado este 

año? 

He comprado… Describe a una        

persona en tu familia 

Mi madre/padre/

hermano es... 

¿Qué vas a hacer esta 

noche? 

Esta noche voy a…   

¿Qué videojuegos o      

aplicaciones has jugado/

descargado  este año? 

He jugado…./He            

descargado… 

¿Qué haces en tu 

tiempo libre y con que 

frecuencia? 

Hago..Juego al..Voy a… 

todos los dias./ una vez 

a la semana  

¿En qué país te gustaría 

celebrar la Navidad? 

Me gustaría celebrar 

la Navidad 

en...porque hace   

calor… 

  

¿Qué hiciste                    

recientemente con tu    

mejor amigo? 

Fuimos al…. 

Jugamos al... 

¿Juegas con tú móvil? Siempre/nunca juego 

con mi móvil porque… 

¿Vas a ir a un concierto 

este año? 

Voy a ir a….   

  ¿Qué te gusta comer? Me gusta                       

comer….porque es… 
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¿Has probado la comida 

española? ¿Te gustó? 

Sí/no he probado la        

comida española porque 

es... 

¿Para qué usas 

Twitter/Snapchat/

Facebook? 

Uso Snapchat               

para...enviar fotos 

¿Prefieres cenar en    

casa o en un               

restaurante? 

Prefiero cenar 

en….porque es más 

práctico/fácil...  

  

Háblame de lo que hiciste 

en un día especial con tu 

familia o tus amigos 

Hace un año fui a un     

restaurante para            

celebrar… 

¿Cómo se llama tu  

mejor amigo/a?  

Mi mejor amigo/a se  

llama... 

¿Crees que las            

tradiciones son           

importantes?  

Creo que las           

tradiciones (no) son 

importantes porque.. 

  

Háblame de lo que hiciste 

por Navidad el año         

pasado 

El año pasado, por        

Navidad, abrimos regalos, 

cantamos villancicos...  

¿Cómo es físicamente?  Es alto/a, feo/a, guapo/

a… 

¿A qué hora desayunas/

comes/almuerzas/

cenas? 

Desayuno/como a 

las….cada día  

  

  ¿Cómo es de carácter?  Es inteligente/

agradable/divertido  

Háblame de tu rutina 

diaria  

Me levanto a las...me 

visto..me ducho.. 

  

  ¿Qué tiene en común 

con tu mejor amigo/a? 

Nos gusta hacer..Nos  

encanta jugar.. 

En tu opinión ¿qué  

consume una familia 

típica cada semana?  

En mi opinión, una 

familia consume... 

  

  ¿Qué sueles hacer en 

tu tiempo libre? 

En mi tiempo libre suelo 

hacer, ir, jugar… 

¿Qué come tu familia? Mi familia come…   

  ¿Eres teleadicto/a? 

¿Por qué? 

Sí, no soy teleadicto/a 

porque… 

¿Y qué bebe? Mi familia bebe…   

  ¿Te gusta la música?  

¿Por qué? 

(No) me gusta la música 

porque.. 

¿Qué fiesta te interesa 

más/menos? 

La fiesta que me    

interesa más/menos 

es 

  

  ¿Tus padres te dan   

dinero? 

Mis padres me 

dan…..libras a la semana 

¿Cómo es tu madre/

padre? 

Mi madre/padre es..   

  ¿Qué haces con la    

paga? 

Me gasto la paga en... ¿Con qué frecuencia 

lees? 

Leo...cada día/dos o 

tres veces a la        

semana.  

  

  ¿En qué consiste un 

buen modelo a seguir? 

Un buen modelo a      

seguir es alguien que..  

    

  ¿Quién es tu modelo a 

seguir? 

Mi modelo a seguir 

es….porque... 

    


