
CULTURA

Di el nombre
del desayuno 
típico de 
España.

¿Qué es la
peseta?

¿Cuáles son 
los colores 
de la bandera
mexicana?

¿Cuál es la
ciudad española

de las
Tres Culturas?

¿Qué es RENFE?¿Qué día del
año son los
Santos
Inocentes?

¿Cuál es la
nacionalidad
de Shakira?

¿Cómo se 
llama el 
compañero

de Don Quijote?

¿Qué son los
churros?

¿Cómo se 
llaman

las hijas de
los Reyes de
España?

¿Cuándo 
usamos
«Don» o 
«Doña»?

¿En qué 
provincia
española 
está la 

Costa del Sol?

¿Cuál es el 
ingrediente 
principal de la
paella?

¿Qué significa
«Euskera»?

Los habitantes 
de Palencia
se llaman...

Di el nombre de
3 capitales de
América Latina.

¿Cómo canta un
gallo español?

¿Cómo se llama
el cuadro

más famoso de
Velázquez?



GRAMÁTICA

¿Cuál es el
plural de

«sacapuntas»?

¿Es correcto
decir: «El pan
lo compro en
la panadería»?

Usamos el
pretérito

perfecto para...

¿Cuál es el
imperativo de
«tú» del verbo
«sentarse» y
«sentirse»?

¿Se dice
«Hace caliente» 

o
«Hace calor»?

Piensa en 5
verbos 

irregulares en
el pretérito
indefinido.

¿Cuál es la
diferencia entre
«dormir» y
«dormirse»?

¿Qué es 
un verbo 
reflexivo?

¿Cómo dices 
que algo 
te gusta

mucho, mucho?

Di 3 adjetivos 
que siempre 
van con «ser».

Di 3 adjetivos 
que siempre 
van con 
«estar».

Dale 3 órdenes
en imperativo a
tu compañero.

Conjuga el 
verbo «soñar»
en presente
de indicativo.

¿Es correcto 
decir:

«Está una 
chica muy
simpática»?

«Quepo» es la 
1ªpersona del 
presente del
verbo, ¿...?

«Doler» es 
sinónimo de 
«Tener...»

¿Cuál es el
participio del 
verbo 

«suponer»?

¿Qué significan
«quedar» y
«quedarse»?



PALABRAS

¿Qué tipo de
fenómeno

meteorológico 
es el granizo?

¿Dónde está la
nuca?

¿Cómo se llama
el lugar dónde
esperamos
el metro?

Si digo que
alguien es
«mono»

estoy diciendo
que...

En México, en 
lugar de 

«¿Qué tal?» se
usa «¿Qué...?»

Construye una
frase con
«algún» y
otra con
«alguno».

¿Cuáles son las
4 consonantes
que pueden ser
dobles en
español?

¿Cómo se llama
la comida que
acompaña a
la bebida

en los bares?

¿Qué palabra
usamos cuándo

alguien
estornuda?

¿Puedes decir
3 palabras que
lleven -RR?

Di una palabra
con las 5
vocales.

¿Qué verbo es
opuesto a 
«calentar»?

Nombra 2 
frutas que 
empiecen

por la letra -a

El padre de 
tu esposa es

tu...

Di el nombre
de las

4 estaciones.

¿Lo contrario de
«tranquilo»
es...?

Di el nombre 
de 5 objetos
delante de ti.

¿Qué tienen
en común

«idioma», «día»
y «problema»?



SORPRESA

Di 3 datos 
sobre la vida 
de Shakira
usando el
pretérito
indefinido.

¿Quién es el
más joven de
tu clase?

¿Octavio Paz es
un escritor
peruano,
mexicano
o uruguayo?

¿Cuál es el
color favorito 

de tu
compañero de
la derecha?

Habla durante
1 minuto de
tu comida
favorita.

Elige una 
pregunta
de cultura,
gramática,
o palabras.

Canta el
estribillo de tu
canción
favorita.

Haz una
pregunta
indiscreta a
tu profesor.

Enseña un
trabalenguas
en tu idioma
a tus 

compañeros.

Habla durante
1 minuto de
una receta
típica de tu
país.

Cuéntale a tu
profesor 5
cosas que has
hecho esta
mañana.

Representa sin
hablar a 

un personaje 
famoso
durante
1 minuto.

Tienes 1 minuto
para dibujar en
la pizarra
la fuente de 
Cibeles.

¿Quién habla 
más

lenguas en
la clase?

Un animal que
odias y por qué.
Habla durante
1 minuto.

A los madrileños
también se les
llama como
un animal,
¿Cuál?

¿Qué significan
las siglas
JJ. OO.?

Describe a tu
profesor con
5 adjetivos.


