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1. La familia  
Tu vivienda, tus padres y hermanos, vuestras actividades familiares. 

2. Las compras 
Dónde haces las compras, qué compras y por qué? Te gustan las compras?  

3. Tiempo libre (Ocio) 
Describe tus actividades después de la escuela y durante los fines de semana. 
Tienes bastante tiempo libre o no? Qué sueles hacer? 

4. España 
Informaciones generales, geografía, cultura, política, economía, historia 

5. Madrid, Barcelona y otras ciudades españolas interesantes 
Informaciones generales, monumentos de interés, museos, lugares para descansar. 

6. Mi amigo 
Describe bien a tu amigo(a), su cara, su estatua, su carácter, vicios o virtudes. 

7. Nuestra escuela 
Describe detalladamente nuestro instituto, habla sobre lo que hay en cada piso, 
clases, asignaturas y actividades extraescolares. 

8. Praga y otras ciudades checas de interés 
Informaciones generales, situación, populación, monumentos de interés. 

9. Mi ciudad, mi región 
Informa sobre la ciudad donde vives. Qué hay en esta ciudad y que, por el 
contrario, le falta? Te gusta? Quieres vivir allí? Cómo es tu región? Qué hay de 
interesante? Qué recomendarías visitar? 

10. La vida cultural, teatro, cine, conciertos 
Visitas el teatro, cine o conciertos? Qué te gusta más? Qué obra teatral has visto, 
qué película interesante, qué concierto y de qué grupo(s)? Te gusta la cultura en 
general? Eres una persona cultural? Disfrutas de la cultura de manera activa 
tocando o cantando por ejemplo en algún grupo? 

11. Mi libro o película preferida. Medios de comunicación. 
Presenta tu libro o tu película preferida. Cuáles son los personajes? Por qué te 
gusta? Recomiéndalo a tus compañeros. Qué medios de comunicación conoces, 
cuáles utilizas más y por qué? Qué ventajas tienen? 

12. Nuestra casa o apartamento 
Describe detalladamente tu vivienda (puedes hacer un dibujo en la pizarra). 

13. La autobiografía / Currículum vitae 
Habla sobre ti desde el nacimiento, a través de tus estudios hasta los planes al 
futuro. 

14. La República Checa 
Informaciones generales. Las regiones de nuestro país. Economía. Industria y 
agricultura. Política. 

15. Mis aficiones 
Habla de tus aficiones. Qué te gusta hacer en tu tiempo libre. Tienes aficiones 
activas o pasivas? 

16. El deporte 
Practicas deportes? Eres deportista activo? Habla sobre tus deportes favoritos. 

17. El turismo y los modos de viaje 
Habla sobre el turismo en nuestro país y en España. Describe las mayores 
diferencias. Trae el turismo aportes positivos o efectos negativos? Cuáles son los 



más conocidos y frecuentes modos de viajar? Ventajas y desventajas. Qué 
prefieres? 

18. Mis vacaciones 
Cuáles fueron tus actividades durante las últimas vacaciones? Cuáles fueron tus 
mejores vacaciones y porqué?  

19. América Latina 
Informaciones generales. Los países más conocidos o más interesantes en la 
América Latina. Describe uno de estos países detalladamente. 

20. Mi programa del día 
Describe detalladamente tu programa del día desde levantarte de la cama hasta que 
te acuestas. Cuáles son tus actividades durante cualquier día laboral o en los fines 
de semana? 

21. Mis planes para el futuro 
Cuáles son tus planes al futuro a partir de hoy? Qué vas a hacer después del 
bachillerato? Quieres todavía estudiar o ya quieres trabajar? Por qué? 

22. Gastronomía española. Los productos típicos de España y América Latina. 
Cuáles son las comidas típicas de España? Tienes experiencia personal con la 
gastronomía española? Qué productos típicos conoces? Qué se exporta? 


