
 Películas 

¿Adónde te gusta ir para ver una película?
¿Qué tipos de películas te gusta ver?

¿Cuál es tu película favorita? ¿Por qué?

¿Qué es una buena película para ver en una cita?



Leer libros

¿Cuántos libros lees cada año?

¿Qué tipos de libros te gusta leer?

¿Cuál es tu libro favorito? ¿Por qué?

¿Dónde compras tus libros?



En el lago

¿Sabes pescar? ¿Te gusta?

¿Prefieres caminar por las montañas o nadar en el agua?

¿Cuántas veces acampas en un año? ¿Dónde?

¿Cuál es tu actividad favorita para hacer  
en el lago?



En la playa

¿Qué playa quieres visitar?

¿Te gusta broncearte (to tan)? ¿Por qué sí o no?

¿Qué haces en la playa?

¿Te gusta viajar en barco? ¿Por qué sí o no?



Los deportes

¿Cuál es tu deporte favorito? ¿Por qué?

¿Es mejor ver o jugar a un deporte?

¿Te gustan los deportes? ¿Por qué?

¿Cuál es tu equipo favorito?



Ir de compras

¿Te gusta ir de compras? ¿Por qué?

¿Qué te gusta comprar en el centro comercial?

¿Vas frecuentemente al centro comercial? ¿Por qué?

¿Cuál es tu tienda favorita? ¿Puedes describirla?



Correr, caminar o 

hacer jogging

¿Te gusta hacer ejercicio? ¿Por qué?
¿Cuál es el mejor lugar para hacer ejercicio en Boise?

¿Prefieres caminar o correr? ¿Por qué?

¿Es mejor correr por un premio o por diversión?



La red social

¿Qué tipo de red social usas? ¿Por qué?

¿Qué tipo de red social NO usas? ¿Por qué?

¿Qué tipo de mensajes te gusta compartir por las redes sociales?

Si pudieras usar solamente una red social: 
¿Eligirías Facebook, Instagram, o Twitter?



La fotografía

¿Cuál es el tipo de fotografía que tomas con más frecuencia?

¿Tomas fotos con tu teléfono o con una cámara? ¿Por qué?

¿Usas filtros en tus fotos? ¿Por qué?

¿Tienes una foto favorita? ¿Puedes describirla?



La música

¿Te gusta ir a los conciertos? ¿Qué tipo de concierto?
¿Cuáles son tus cantantes o grupos favoritos?
¿Cuál es tu tipo de música menos favorita?
¿Sabes tocar un instrumento? ¿Qué tipo de 

instrumento te gustaría aprender tocar?



Los videojuegos

¿Tienes una consola de videojuegos? ¿Por qué sí o no?
¿Te gustan los videojuegos clásicos o más modernos? ¿Por qué?

¿Con qué frecuencia visitas las salas de videojuegos 
como Dave y Busters?

¿Cuál es el videojuego más popular?



Los restaurantes

¿Cuál es tu restaurante favorito? ¿Puedes describirlo?
¿Prefieres comprar comida en los supermercados o ir a un 

restaurante? ¿Por qué?
¿Cuál es el restaurante que menos te gusta? ¿Por qué?

¿Cuánto dinero gastas cada semana en comida?



Ir de excursión

¿Te gusta ir de excursión? ¿Por qué sí o no?
¿Cuál es un buen lugar para ir de excursión?

¿Qué tipo de clima prefieres cuando vas de excursiones?

Si vas de excursiones, ¿Qué necesitas traer contigo?



Visitar lugares turísticos

¿Cuál es tu lugar turístico favorito? ¿Por qué?

¿Qué monumento o lugar especial quieres visitar?

¿Qué lugares turísticos hay en Boise?
¿Cuáles son algunos de los lugares turísticos en tu ciudad natal?



Los fines de semana

¿Qué te gusta hacer durante el fin de semana?

¿Qué tipos de actividades les gustan a tus amigos?

¿Cuáles son actividades gratis que te gustan hacer?


