
FERIA SPANISH CONFERENCE 
Speaking Topics ODD Years 

Nivel II/III A/B 
 

1. Mi día escolar 

2. Un poco de mí 

3. Las cosas que me gustan hacer en mi tiempo libre 

4. Mi mejor amigo 

5. Las personas que hay en mi familia 

6. Los quehaceres de mi casa 

7. Mi comida favorita 

8. ¿Cómo te mantienes en forma? 

9. Un día en la playa 

10. Cuando voy de compras yo… 

11. La Carolina del Sur 

12. ¿Qué haces para celebrar tu cumpleaños? 

13. Mi maestro preferido 

14. Describe un equipo que te gusta mucho 

15. Durante las vacaciones mi familia y yo… 

16. Mi mascota 

 

 

Nivel IV-AP A/B 
 

1. Mi estado favorito 

2. Por qué necesito un carro 

3. Un buen amigo es… 

4. Las personas importantes que hay en mi vida 

5. Por qué trabajo o no trabajo 

6. Lo que quiero ser 

7. Los libros y revistas que me gustan leer 

8. Las cosas que me gustan o no me gustan de mí 

9. Mis vacaciones favoritas 

10. ¿Qué hiciste el fin de semana pasado? 

11. ¿Con quién prefieres ir de compras y por qué? 

12. Mi restaurante favorito 

13. Mi maestro preferido 

14. Un buen día 

15. Los Estados Unidos 

16. Mi actor favorito 



FERIA SPANISH CONFERENCE 
Speaking Topics ODD Years 

NIVEL II/III C/D 
 

1. Si fuera a pintar un autorretrato, ¿cuál aspecto sería importante incluir para representar tu persona? 

2. Mi rutina diaria 

3. La música típica o tradicional de mi país 

4. ¿Por qué es importante mantenerse en buena forma? 

5. La importancia de los medios de transporte en la vida moderna. 

6. Describe una fiesta regional o nacional de tu país 

7. Mi mejor vacación 

8. Explica la importancia de saber idiomas y conocer otras culturas 

9. Describe a una persona a quien admiras 

10. Describe un plato típico de tu país que sea tu predilecto 

11. ¿Cuál es un símbolo que represente tu país y qué importancia tiene para el pueblo? 

12. Describe un miembro muy especial de tu familia 

13. Cuéntanos de tu mejor amigo 

14. La importancia de los deportes y los ejercicios físicos. 

15. ¿Qué haces para aliviar el estrés? 

16. ¿Cuál costumbre familiar te gustaría pasarlo a tus hijos? 

 

 

NIVEL IV-AP C/D  
 

1. ¿Qué influencia tiene la televisión en nuestra sociedad? 

2. ¿Por qué me gustaría vivir en un país hispano? 

3. La vida sin tecnología. 

4. Cuando yo era pequeño (a)… 

5. ¿Cuáles son las características de un buen amigo? 

6. Una persona importante en mi vida. 

7. La importancia de los medios de transporte en la vida moderna. 

8. Con mucho dinero puedo… 

9. En mi tiempo libre yo… 

10. Una persona importante en el mundo de hoy. 

11. Algo importante que quiero hacer con mi vida. 

12. Los programas de televisión que me gustan. 

13. Las ventajas o desventajas de los medios de comunicación modernos. 

14. Describe tu pareja ideal. 

15. Quisiera ir a… porque… 

16. La importancia de los deportes y los ejercicios físicos. 


