
FERIA SPANISH CONFERENCE 
Speaking Topics ODD Years 

 

Nivel II/III AB 

1. Los restaurantes que me gustan 

2. Quién soy yo 

3. Mi estación favorita del año 

4. ¿Qué te gusta hacer después de las clases? 

5. Las personas que hay en mi familia 

6. La importancia de los deportes 

7. Describe un cuadro que te gusta mucho 

8. Mi casa 

9. Un día típico 

10. ¿Qué haces para relajarte? 

11. Cuando voy de compras yo... 

12. Como mi familia y yo celebramos los días festivos 

13. Mis planes de verano 

14. La ciudad donde vivo 

15. Mis amigos 

16. Los animales que me gustan 

 

 

 

 

Nivel IV/AP AB 

1. ¿Qué actividad te gusta hacer cuando estás solo? 

2. ¿Qué hacías durante las vacaciones cuando eras niño? 

3. ¿Cómo es tu ciudad? 

4. Las cosas que me gustan de mí 

5. ¿Cómo son tus clases y tus profesores? 

6. Describe tu casa 

7. ¿Cuáles son tus programas favoritos de televisión? 

8. Cuéntanos de tu familia 

9. Cuéntanos de tus amigos 

10. ¿Cuál es el deporte más popular de tu escuela y por qué? 

11. ¿Qué tipo de ejercicio físico te gusta hacer y por qué? 

12. Describe tu escuela 

13. Cuéntanos de tu libro favorito 

14. Cuéntanos de tu película favorita 

15. Describe tu plato favorito 

16. ¿Qué haces en tu tiempo libre? 

 

 

 



FERIA SPANISH CONFERENCE 
Speaking Topics ODD Years 

 

NIVEL II /III C/D 

1. ¿Por qué es importante educarse? 

2. Quién soy 

3. La importancia de la familia en la comunidad 

4. El papel de los deportes en la escuela. 

5. ¿Qué haces los fines de semana? 

6. La importancia de la comida en la cultura hispana 

7. ¿Cuáles son los quehaceres domésticos que debes cumplir? 

8. Si fueras a preparar una fiesta para un amigo, ¿que sería lo esencial para divertirse todos? 

9. El papel de la tecnología en la vida de los j6venes hoy 

10. Un amigo va de visita a tu país, dile cual monumentos deberá visitar y por qué son 

importantes 

11. Habla de algún lugar que te gustaría visitar 

12. Llegaste tarde a clase y no has hecho la tarea, explícale al maestro por que llegaste tarde y 

sin la tarea 

13. Es el primer día de clase, cuéntale a tu mejor amigo lo que hiciste durante el verano 

14. Habla de tu libro favorito 

15. La cultura hispana es importante en mi vida porque... 

16. ¿Qué costumbre familiar te gustaría pasarles a tus hijos? 

 

 

 

NIVEL IV/AP C/D 

1. ¿Por qué es importante para ti asistir a la competencia de español? 

2. Compara y contrasta tus tradiciones culturales con las de los Estados Unidos. 

3. La importancia de la familia en la comunidad 

4. El papel de los deportes en la escuela. 

5. Si pudiera tomar un crucero, yo... 

6. El dinero, ¿vicio implacable o estrategia para subir? 

7. El peor día de tu vida. . 

8. ¿Qué harías si te ganaras un millón de dólares? 

9. ¿Cuál sería el mundo perfecto? 

10. ¿Cómo es la situación de la juventud hoy día? 

11. La vejez... 

12. Si pudieras cambiar una cualidad o defecto ¿cuál sería y por qué? 

13. Mis tradiciones familiares. 

14. El mejor libro que he leído. 

15. La cultura hispana es importante en mi vida porque... 

16. ¿Qué influencia tiene la música en la juventud? 


