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Even	  years	   1	  

Nivel	  I	  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	  Florida	  
12.  ¿Qué	  haces	  para	  celebrar	  tu	  

cumpleaños?	  
13.  Mi	  maestro	  preferido	  
14.  Describe	  un	  cuadro	  que	  te	  gusta	  mucho	  
15.  Durante	  las	  vacaciones	  mi	  familia	  y	  yo…	  
16.  Mi	  mascota	  

	  
Nivel	  II	  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

	  
Nivel	  III	  A/B	  

	  
	  

1.   Las	  noticias	  importantes	  
2.   Los	  automóviles	  que	  me	  gustan	  
3.   Tu	  mejor	  amigo	  quiere	  ir	  a	  un	  partido	  de	  

fútbol	  pero	  tiene	  un	  examen	  mañana.	  	  
¿Qué	  le	  aconsejas?	  

4.   Las	  ventajas	  o	  desventajas	  de	  los	  
videojuegos	  

5.   ¿Es	  importante	  para	  ti	  la	  música?	  
6.   El	  hombre	  o	  la	  mujer	  ideal	  
7.   ¿Cuáles	  son	  los	  medios	  de	  transporte	  

más	  importantes?	  
8.   Con	  mucho	  dinero	  uno	  puede…	  

9.   ¿Qué	  cualidades	  buscas	  en	  un	  buen	  
amigo?	  

10.  Trata	  de	  convencer	  a	  un	  amigo	  que	  vaya	  
a	  la	  playa	  contigo	  esta	  tarde	  

11.  Piensa	  en	  el	  último	  libro	  que	  leíste.	  	  
Explica	  por	  qué	  te	  gustó	  

12.  La	  moda	  en	  los	  EU	  
13.  Cuando	  se	  sale	  por	  primera	  vez	  con	  

alguien,	  ¿a	  qué	  lugar	  sería	  bueno	  ir?	  
14.  ¿Quién	  ha	  tenido	  una	  gran	  influencia	  en	  

tu	  vida	  y	  cómo	  te	  afectado?	  
15.  El	  cine	  
16.  Cómo	  me	  veo	  a	  mi	  mismo	  
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Nivel	  IV	  A/B	  
	  

1.   Soñé	  que…	  
2.   Si	  tuviera	  la	  oportunidad	  de	  viajar	  a	  

cualquier	  lugar	  iría	  a…	  
3.   Describe	  los	  pasatiempos	  de	  los	  

miembros	  de	  tu	  familia	  
4.   Recuerdos	  de	  mi	  niñez	  
5.   ¿Hay	  una	  edad	  ideal	  para	  casarse?	  
6.   Algunos	  dicen	  que	  la	  comida	  rápida	  no	  

es	  saludable.	  	  ¿Por	  qué	  o	  por	  qué	  no	  
estás	  de	  acuerdo?	  

7.   ¿Crees	  que	  los	  deportistas	  profesionales	  
ganan	  demasiado	  dinero?	  	  Explica	  tu	  
opinión	  

8.   Para	  ti,	  ¿es	  más	  difícil	  escribir	  o	  hablar	  
en	  español	  para	  expresarte?	  

9.   La	  importancia	  de	  los	  deportes	  y	  los	  
ejercicios	  físicos	  

10.  Por	  qué	  soy	  o	  no	  soy	  rebelde	  
11.  Por	  qué	  he	  decido	  continuar	  con	  mis	  

estudios	  del	  español	  
12.  ¿Cuáles	  son	  las	  ventajas/desventajas	  de	  

que	  trabajen	  las	  mujeres	  con	  hijos?	  
13.  Si	  me	  ganara	  la	  lotería…	  
14.  Lo	  que	  significa	  mi	  patria	  para	  mí	  
15.  Una	  experiencia	  que	  nunca	  olvidaré	  fue	  

cuando…	  
16.  Describe	  las	  ventajas	  y	  desventajas	  de	  

vivir	  en	  una	  ciudad	  grande.
	  

Niveles	  V	  A/B	  
	  
1.   ¿Qué	  cambios	  te	  gustaría	  ver	  que	  

ocurrieran	  en	  tu	  comunidad?	  
2.   ¿Qué	  invento	  tecnológico	  te	  hace	  la	  vida	  

más	  placentera?	  
3.   Convence	  al	  director	  que	  no	  elimine	  el	  

programa	  de	  bellas	  artes.	  
4.   Si	  pudieras	  escribir	  un	  libro,	  ¿de	  qué	  se	  

trataría	  y	  por	  qué?	  
5.   ¿Cuáles	  son	  los	  problemas	  más	  serios	  de	  

la	  familia	  de	  hoy?	  
6.   Por	  qué	  me	  gustaría	  una	  mujer	  

presidente.	  
7.   La	  importancia	  de	  ser	  bilingüe.	  
8.   Por	  qué	  es	  importante	  ser	  físicamente	  

activo.	  
9.   Discute	  un	  aspecto	  temático	  de	  las	  

obras	  literarias	  que	  has	  leído.	  Debes	  

incluir	  ejemplos	  de	  las	  obras	  que	  
apoyen	  tus	  ideas.	  	  

10.  Escoge	  a	  un	  maestro	  y	  explica	  su	  
importancia	  en	  tu	  vida	  escolar.	  

11.  ¿Cuál	  es	  el	  impacto	  del	  comercio	  y	  las	  
inversiones	  internacionales	  en	  algunos	  
países	  del	  mundo?	  

12.  Acabas	  de	  ir	  al	  cine	  y	  te	  encantó	  la	  
película,	  cuenta	  lo	  que	  más	  te	  llamó	  la	  
atención.	  

13.  ¿Cuál	  es	  la	  importancia	  del	  deporte	  
como	  expresión	  cultural	  de	  un	  pueblo?	  

14.  Explica	  tu	  idea	  sobre	  los	  roles	  
domésticos	  de	  hombres	  y	  mujeres.	  

15.  Escoge	  un	  grupo	  de	  emigrantes	  y	  explica	  
como	  ha	  mantiene	  su	  identidad	  cultural	  
en	  los	  EU.	  

	  
Niveles	  VI	  A/B	  

	  
1.   ¿Qué	  cambios	  te	  gustaría	  ver	  que	  

ocurrieran	  en	  tu	  comunidad?	  
2.   ¿Qué	  invento	  tecnológico	  te	  hace	  la	  vida	  

más	  placentera?	  

3.   Convence	  al	  director	  que	  no	  elimine	  el	  
programa	  de	  bellas	  artes.	  

4.   Si	  pudieras	  escribir	  un	  libro,	  ¿de	  qué	  se	  
trataría	  y	  por	  qué?	  
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5.   ¿Cuáles	  son	  los	  problemas	  más	  serios	  de	  
la	  familia	  de	  hoy?	  

6.   Por	  qué	  me	  gustaría	  una	  mujer	  
presidente.	  

7.   La	  importancia	  de	  ser	  bilingüe.	  
8.   Por	  qué	  es	  importante	  ser	  físicamente	  

activo.	  
9.   Discute	  un	  aspecto	  temático	  de	  las	  

obras	  literarias	  que	  has	  leído.	  Debes	  
incluir	  ejemplos	  de	  las	  obras	  que	  
apoyen	  tus	  ideas.	  	  

10.  Analiza	  el	  tema	  de	  la	  identidad	  personal	  
en	  una	  obra.	  Debes	  incluir	  ejemplos	  de	  
ellas	  que	  apoyen	  tus	  ideas.	  

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

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

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

14.  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.	  

15.  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.	  


