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NIVEL  I   C/D  
  

1. ¿Por  qué  es  importante  educarse?  
2. Quien  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,  ¿qué  sería  lo  esencial  para  
divertirse  todos?  

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

10. Un  amigo  va  de  visita  a  tu  país,  dile  cuál  
monumentos  debería  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  qué  
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. ¿Cuál  costumbre  familiar  te  gustaría  

pasarle  a  tus  hijos?  
  

NIVEL  I I   C/D  
  

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

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

19. La  importancia  de  la  familia  en  la  
comunidad  

20. El  papel  de  los  deportes  en  la  escuela.  

21. Si  pudiera  tomar  un  crucero,  yo…  
22. El  dinero,  ¿vicio  implacable  o  estrategia  

para  subir?  
23. El  peor  día  de  tu  vida.  
24. ¿Qué  harías  si  te  ganaras  un  millón  de  

dólares?  
25. ¿Cuál  sería  el  mundo  perfecto?  
26. ¿Cómo  es  la  situación  de  la  juventud  hoy  

día?  
27. La  vejez…  
28. Si  pudieras  cambiar  una  cualidad  o  

defecto  ¿cuál  sería  y  por  qué?  
29. Mis  tradiciones  familiares.  
30. El  mejor  libro  que  he  leído.  
31. La  cultura  hispana  es  importante  en  mi  

vida  porque…  
32. ¿Qué  influencia  tiene  la  música  en  la  

juventud?  
33. La  vida  sin  tecnología.  

  
NIVEL  I I I   C/D  

  
1. Tus  planes  al  graduarte  de  la  escuela  

secundaria.  
2. ¿Qué  harías  si  fueras  presidente?  
3. ¿De  qué  manera  se  expresa  la  juventud  

hoy  en  día?  
4. ¿Por  qué  crees  tú  que  a  los  hijos  de  

padres  hispanos  se  les  olvida  el  español  
cuando  viven  por  años  en  este  país?  

5. ¿Por  qué  es  importante  ocuparse  de  los  
pobres?  

6. Los  deportes  y  su  influencia  en  los  
estudiantes.  

7. La  importancia  de  la  familia.  
8. ¿Estás  de  acuerdo  con  el  uso  de  

uniformes  escolares?  
9. ¿Cuáles  son  los  beneficios  de  la  vida  en  

este  país?  
10. ¿Por  qué  estás  orgulloso  de  ser  hispano?  
11. Un  libro  que  ha  tenido  impacto  en  tu  

vida.  
12. ¿Cuáles  son  las  ventajas  de  ser  bilingüe?  
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13. Los  aspectos  favoritos  de  tu  país  natal.  
14. Las  razones  por  las  cuales  venimos  a  vivir  

a  los  Estados  Unidos.  
15. ¿Qué  es  la  superstición?    ¿Lleva  

importancia  en  tu  vida/cultura?  
16. La  mejor  forma  de  gobierno.  
17. La  importancia  de  la  religión  en  la  vida  

del  hispano.  
  

NIVEL  IV  C/D  
  

1. La  importancia  de  llevarnos  bien,  en  este  
mundo.  

2. Los  valores  familiares  en  la  sociedad  
contemporánea.  

3. La  educación  en  los  países  hispanos  en  
comparación  con  la  recibida  en  los  
Estados  Unidos.  

4. La  importancia  de  ser  culto.  
5. ¿Qué  harías  para  salvar  la  naturaleza?  
6. ¿Quién  te  gustaría  ser  por  un  día  y  por  

qué?  
7. ¿Cuál  es  la  importancia  de  servir  a  tu  

comunidad?  
8. ¿Cuáles  son  las  palabras  más  

importantes  para  ti?  
9. Si  yo  fuera  presidente  de  mi  país  natal  

yo…  
10. La  importancia  de  saber  de  su  cultura.  
11. Cómo  el  uso  de  la  tecnología/ciencia  

moderna  ha  facilitado  nuestra  vida.  
12. ¿Cuál  es  tu  aspecto  favorito  de  ser  

latino?  
13. La  importancia  de  la  religión  en  la  vida  

del  hispano.  
14. Compara  los  puntos  de  vista  sobre  la  

familia  en  la  sociedad  hispana  y  
americana.  

15. ¿Cuál  es  la  mejor  forma  de  gobierno?  
16. Si  tuvieras  el  poder  de  revivir  a  una  

figura  histórica,  ¿a  quién  y  por  qué  lo  
harías?  

17. En  tu  opinión,  ¿cuáles  son  los  problemas  
más  grandes  del  mundo  actual?  

  
NIVEL  V  C/D  

  
1.      Discute  varios  aspectos  bibliográficos,  
temáticos  y  estilísticos  de  tu  autor(a)  
favorito(a).  
2. La  importancia  que  tiene  la  educación  en  

el  desarrollo  del  ser  humano.  
3. Una  mujer  presidente  y  los  cambios  que  

enfrentaría.  
4. Acción  afirmativa,  ¿ayuda  o  desventaja?  
5. ¿Debe  la  mujer  quedarse  en  casa  o  tener  

una  carrera?  
6. La  importancia  de  la  moral  en  la  familia.  
7. Describe  un  aspecto  histórico  de  tu  

tierra  natal.  
8. ¿Qué  piensas  de  la  inflación?  
9. El  control  de  las  drogas  y  sus  efectos  en  

la  juventud.  
10. ¿Qué  piensas  de  la  economía  de  los  EU  y  

los  efectos  que  tiene  en  la  economía  
global?  

11. La  importancia  de  una  educación  formal  
en  un  sistema  aún  más  global.  

12. La  presión  que  existe  sobre  la  juventud  
en  general.  

13. La  presencia  hispánica  en  los  EU.  
14. Explica  la  trama  de  la  última  novela  que  

leíste.  
15. La  computadora,  ¿salvación  o  auxilio  

ilusorio?  
16. La  importancia  de  estudiar  otras  

lenguas.  
17. Mis  defectos  y  virtudes.  
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NIVEL  VI  C/D  
  

1.      Discute  varios  aspectos  bibliográficos,  
temáticos  y  estilísticos  de  tu  autor(a)  
favorito(a).  
2. La  importancia  de  estudiar  otras  

lenguas.  
3. Una  mujer  presidente  y  los  cambios  que  

enfrentaría.  
4. La  computadora,  ¿salvación  o  auxilio  

ilusorio?  
5. La  importancia  de  la  moral  en  la  familia.  
6. Describe  un  aspecto  histórico  de  tu  

tierra  natal.  
7. El  control  de  las  drogas  y  sus  efectos  en  

la  juventud.  
8. ¿Qué  piensas  de  la  economía  de  los  EU  y  

los  efectos  que  tiene  en  la  economía  
global?  

9. La  importancia  de  una  educación  formal  
en  un  sistema  aún  más  global.  

10. La  presión  que  existe  sobre  la  juventud  
en  general.  

11. La  presencia  hispánica  en  los  EU.  
12. Analiza  el  tema  de  la  identidad  personal  

en  una  obra.  Debes  incluir  ejemplos  de  
ellas  que  apoyen  tus  ideas.  

13. Explica  la  importancia  del  humor  en  una  
obra.    Debes  incluir  ejemplos  de  ellas  
que  apoyen  tus  ideas.  

14. Compara  el  tema  del  destino  en  2  obras  
e  incluye  ejemplos  de  ellas  que  apoyen  
tus  ideas.  

15. Analiza  el  tema  del  individuo  que  lucha  
contra  los  obstáculos  de  la  vida  en  una  
obra.    Debes  incluir  ejemplos  que  
apoyen  tus  ideas.  

16. En  algunas  de  las  obras  que  has  leído,  
parece  que  el  mundo  no  es  igual  para  los  
hombres  y  las  mujeres.    Compara  el  
tratamiento  de  este  tema  en  2  obras  e  
incluye  ejemplos  de  ellas  que  apoyen  tus  
ideas.  

17. Muchos  autores  mezclan  la  realidad  con  
la  fantasía  en  sus  obras.    Escoge  un  
cuento  y  explica  esta  mezcla  y  su  
significado  en  el  cuento.    Debes  incluir  
ejemplos  que  apoyen  tus  ideas.  

  


