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32 fichas 
Reglas del juego:  
Hay que justificar las respuestas o precisarlas.  
Si la pregunta no corresponde, coged otra 
ficha. 
 

 

1. ¿Qué haces los fines de semana? 2. ¿Cuántos días a la semana sales? 

3. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo 
de ocio? 

4. ¿Cuál es tu deporte favorito? 

5. ¿Prefieres los deportes de 
invierno o los de verano? 

6. ¿Qué opinas sobre los deportes 
extremos? 

7. ¿Prefieres los deportes 
individuales o los de equipo? 

8. ¿Cómo pasas las vacaciones? 
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9. ¿Qué haces en Navidad? 10. ¿Qué hiciste el verano pasado? 

11. ¿Ya has pasado tus vacaciones en 
el extranjero? 

12. En tus vacaciones puedes 
participar en un intercambio 
lingüístico o en un campo de 
aventuras. ¿Cuál de ellos 
elegirías? 

13. ¿Prefieres leer el periódico o 
libros? 

14. ¿Qué haces con el ordenador? 

15. ¿Qué tipo de lectura prefieres? 16. ¿Cuál es tu género musical 
favorito? 

17. ¿Te gusta la pintura? ¿Tienes un 
pintor favorito? 

18. ¿Prefieres ver una película en el 
cine o en casa con los amigos? 
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19. Presenta las películas que has 
visto últimamente. 

20. ¿Qué pueden hacer los jóvenes en 
tu ciudad para divertirse? 

21. ¿Prefieres pasar el tiempo de una 
manera pasiva o activa? 

22. ¿Prefieres ir al gimnasio o a la 
piscina? 

23. ¿Pasas mucho tiempo delante de 
la televisión? 

24. ¿Pasas mucho tiempo con tu 
móvil? 

25. ¿Cómo te organizas cuando hay 
que celebrar una fiesta? 

26. ¿Qué hiciste el último fin de 
semana? 

27. ¿Te gusta ir de compras? 28. ¿Si tuvieras más dinero, ¿qué 
harías en tu tiempo libre? 
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29. ¿Tienes un hobby o un 
pasatiempo preferido? 

30. ¿A veces te aburres? 

31. ¿A veces te sientes solo? 32. ¿Cuáles son, en tu opinión, las 
actividades preferidas de los 
jóvenes? 
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