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

 

1. ¿Qué no te gusta comer? 2. ¿Cuál es tu plato favorito? 

3. ¿Te gusta cocinar? 4. ¿Qué ingredientes lleva tu pizza 
preferida? 

5. Comida sana, comer bien, ¿qué 
entiendes por esto? 

6. ¿Comes a menudo platos 
precocinados o congelados? 

7. ¿A qué tipo de restaurante no irías 
nunca? 

8. ¿Te gusta el brunch? 
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9. ¿Comes platos étnicos? 10. ¿La comida del domingo es 
diferente a la de cualquier otro día 
en tu casa? 

11. ¿Cómo es la cena en tu casa? 12. ¿Qué plato típico de tu país 
cocinarías a una familia de 
acogida en el extranjero? 

13. ¿Qué opinas del alcohol? 14. ¿Qué sueles comer con los dedos? 

15. ¿Qué tipo de restaurante es tu 
preferido? 

16. ¿Sufres de alguna alergia o 
conoces a alguien que las tenga? 

17. ¿Usas especias? ¿Cuáles y en qué 
platos? 

18. ¿Cuáles son tus frutas y verduras 
preferidas? 
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19. ¿Te gustan los restaurantes de 
comida rápida? 

20. ¿Comer mientras se ve la tele es 
un mal hábito? 

21. ¿En tu familia soléis comer 
juntos? 

22. ¿Qué piensas de la mala comida? 

23. ¿Existe relación entre la salud y la 
alimentación? ¿Y entre la salud y 
el estilo de vida? 

24. ¿Estás a favor de la comida 
ecológica? 

25. ¿Qué opinas de la relación entre 
jóvenes y alcohol? 

26. ¿Existe en tu país/familia la 
cultura del vino? 

27. ¿Qué opinas de las bebidas 
energéticas como Red Bull? 25 fichas 

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