


Enumera diferentes 
cosas que hay en 

el fondo del 
mar.

¿Por qué debemos 
visitar al dentista?

¿Qué es lo que 
más te gusta de tu 

salón de clase?

¿Puedes contar 
alguna promesa que 
le hiciste a alguien?

Describe la cosa 
más hermosa que 
hayas visto hasta 

hoy.

¿Puedes contar 
algún momento 
que te sentiste 
decepcionado?

¿Puedes describir 
cómo es tu 

comunidad?

¿Qué significa ser 
una persona 
responsable?

Cuenta alguna 
vez que te sentiste 
orgulloso(a) de ti 

mismo(a).





Talk about a time 
when you helped 

someone.

Talk about a time 
when you were 

frightened.

What does it 
mean to be lucky?

What does it 
mean to be 
thankful?

Talk about the  
talent you are 

most proud of.

Talk about 
something that 

makes you angry.

Talk about 
something sticky.

Talk about a time  
you were patient.

What kind of 
weather is your 

favorite?

Menciona algo que 
recuerdes haber 

visto camino a tu 
escuela.

¿A qué se dedica 
alguien que es un 

autor?

¿Cuál es tu fruta 
favorita y qué la 
hace deliciosa? 

¿Puedes describir 
algo que sea  

 gigante?

Menciona algunos 
hábitos para 

mantenerte saludable?

¿Puedes hablar de 
algún regalo que le 

hayas hecho a 
alguien?

¿Cuáles son las 
cosas que debes 
llevar si vas a la 
playa a pasear? 

Describe algún 
momento 

emocionante que 
hayas vivido.

¿Di algo amable 
que puedes hacer 
por un amigo(a)?





Talk about a time 
when you helped 

someone.

Talk about a time 
when you were 

frightened.

What does it 
mean to be lucky?

What does it 
mean to be 
thankful?

Talk about the  
talent you are 

most proud of.

Talk about 
something that 

makes you angry.

Talk about 
something sticky.

Talk about a time  
you were patient.

What kind of 
weather is your 

favorite?

¿Qué es lo que 
más te gusta de tu 

escuela?

Comparte algo en 
lo que eres 

increíblemente 
bueno.

Cuenta algo que 
te haga reír.

¿Cuenta algo que 
te haga llorar?

Di algo que puedes 
hacer completamente 
por ti mismo(a) sin la 

ayuda de nadie.

Háblanos de cómo 
son los miembros de 
tu familia (cuantos 
son, edades, etc.).

¿Cómo le 
demuestras a alguien 

que lo amas? 
Menciona ejemplos.

¿Cuál es tu libro 
favorito y por qué?

¿Qué es lo que te 
gusta hacer cuando 

no estás en la 
escuela?





Talk about a time 
when you helped 

someone.

Talk about a time 
when you were 

frightened.

What does it 
mean to be lucky?

What does it 
mean to be 
thankful?

Talk about the  
talent you are 

most proud of.

Talk about 
something that 

makes you angry.

Talk about 
something sticky.

Talk about a time  
you were patient.

What kind of 
weather is your 

favorite?

¿Tienes alguna 
mascota en casa? 
¿Qué mascota te 
gustaría tener?

¿Qué lugar o país 
te gustaría visitar?

¿Qué te gustaría 
ser cuando seas 

grande?

¿Cuál es tu 
canción favorita?

¿Cuál es un lugar 
que te gusta visitar? 

¿Qué actividades 
haces después de 

la escuela?

¿Qué te gusta 
hacer con tus 

amigos?

¿Cuál es tu 
animal favorito?

¿Cuál es tu juego 
favorito? Explica 
cómo se juega.





Talk about a time 
when you helped 

someone.

Talk about a time 
when you were 

frightened.

What does it 
mean to be lucky?

What does it 
mean to be 
thankful?

Talk about the  
talent you are 

most proud of.

Talk about 
something that 

makes you angry.

Talk about 
something sticky.

Talk about a time  
you were patient.

What kind of 
weather is your 

favorite?

¿Puedes nombrar 
alguna merienda que 
empiece con la letra 

“Q”?

¿Nombra algo que 
puedes guardarte en la 
bolsa del pantalón que 

empiece con la letra “B”?

Puedes nombrar algo 
que sea rojo y que     

tenga tres 
silabas?

¿Cuántas silabas 
tiene tu apellido?

Puedes nombrar 
algún animal que su 

nombre empiece con 
la letra “C”?

Di una palabra 
que rime con la 
palabra “gato”.

Di una palabra 
que rime con 

“caliente”.

Di una palabra 
que rime con 

“arriba”.

¿Qué es lo que puedes 
llevar a un picnic que 

empiece con la letra “S”?





Talk about a time 
when you helped 

someone.

Talk about a time 
when you were 

frightened.

What does it 
mean to be lucky?

What does it 
mean to be 
thankful?

Talk about the  
talent you are 

most proud of.

Talk about 
something that 

makes you angry.

Talk about 
something sticky.

Talk about a time  
you were patient.

What kind of 
weather is your 

favorite?

Di una palabra 
que rime con 

“hormiga”.

Menciona algo 
cuadrado que 

empiece con la letra 
“V”.

Menciona algo que 
pequeño que 

empiece con la 
letra “V”.

Piensa en una fruta 
roja que empiece 
con la letra “M”.

¿Menciona un producto 
de supermercado que 

empiece con la 
letra “L”?

¿Puedes nombrar 
algún sabor de helado 

que empiece con la 
letra “F”? 

Habla de algo que 
te gustaría 

aprender a hacer.

¿Ya has dormido en 
otro lugar que no 

sea tu casa casa? ¿A 
dónde y cómo te fue?

¿Qué significa la 
palabra 

imaginación? 





Talk about a time 
when you helped 

someone.

Talk about a time 
when you were 

frightened.

What does it 
mean to be lucky?

What does it 
mean to be 
thankful?

Talk about the  
talent you are 

most proud of.

Talk about 
something that 

makes you angry.

Talk about 
something sticky.

Talk about a time  
you were patient.

What kind of 
weather is your 

favorite?

¿Cuál es el insecto 
que más, y el que 
menos te gusta?

¿Ya le has 
prestado algo a 

alguien? ¿El qué? 

¿Qué significa cuando 
decimos que alguien 
es un desconocido?

Platica sobre 
quiénes y cómo 
son tus vecinos.

¿Puedes 
compartirnos un 

deseo?

Nombra las cosas que 
puedes encontrar en 

una biblioteca.

¿Cuál es tu comida 
favorita que sea de     
   una textura          
     crujiente?

¿Por qué los 
amigos son 

importantes?

¿Qué es lo primero 
que haces en las 

mañanas al levantarte?





Talk about a time 
when you helped 

someone.

Talk about a time 
when you were 

frightened.

What does it 
mean to be lucky?

What does it 
mean to be 
thankful?

Talk about the  
talent you are 

most proud of.

Talk about 
something that 

makes you angry.

Talk about 
something sticky.

Talk about a time  
you were patient.

What kind of 
weather is your 

favorite?

¿Qué es lo que 
más te gusta del 

invierno?

¿Qué es lo que 
más te gusta 
del verano?

¿Qué es lo que 
más te gusta de la    

primavera?

¿Qué te gusta 
hacer en días 
      lluviosos?

¿Qué haces antes 
de irte dormir por 

las noches?

¿Cuál es tu 
prenda favorita 

de vestir?

¿Durante el día, 
cuál es tu hora 

favorita?

¿Qué es lo que te 
hace una 

persona especial?

¿Qué te gustaría 
hacer para tu 

 próximo 
 cumpleaños?





Talk about a time 
when you helped 

someone.

Talk about a time 
when you were 

frightened.

What does it 
mean to be lucky?

What does it 
mean to be 
thankful?

Talk about the  
talent you are 

most proud of.

Talk about 
something that 

makes you angry.

Talk about 
something sticky.

Talk about a time  
you were patient.

What kind of 
weather is your 

favorite?

Di una palabra 
que rime con 

“fabuloso.”

Di una palabra 
que rime con 

“canción.”

Di una palabra de 
algo comestible que 

lleve dos silabas.

¿Qué significa 
ser una persona 

aventurera?

Cuenta algo que 
te haga feliz. Cuenta algo que te 

haga sentir frustrado.

Habla de algo que te 
guastaría cambiar de 

tu escuela.

Cuenta algo que te 
haga reír.

Menciona algo que 
no sabes hacer pero 

que te gustaría 
aprender.





Talk about a time 
when you helped 

someone.

Talk about a time 
when you were 

frightened.

What does it 
mean to be lucky?

What does it 
mean to be 
thankful?

Talk about the  
talent you are 

most proud of.

Talk about 
something that 

makes you angry.

Talk about 
something sticky.

Talk about a time  
you were patient.

What kind of 
weather is your 

favorite?

Cuentanos de alguna 
vez que has 

ayudado a alguien.

Menciona algún 
momento que 
tuviste miedo.

¿Qué significa 
cuando alguien dice 

que tiene suerte?

¿Qué significa ser 
agradecido?

Comparte un talento 
tuyo por el que te 
sientes orgulloso.

Menciona algo que 
te haga enojar.

Nombra alguna cosa 
que sea pegajosa.

Menciona algún 
momento en que 
practicaste el ser 

pacienciente.

¿Cuál es tu 
estación favorita?


