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

 

1. ¿Pasarías un año en un país 
hispanohablante? 

2. ¿Qué te gustaría ver en España? 

3. ¿Cuál es tu país favorito? 4. ¿Cuando piensas en España, ¿qué 
piensas? 

5. ¿Se deja propina en tu país? 6. ¿Qué lenguas se hablan a tu 
alrededor? 

7. ¿Qué lenguas hablas o te gustaría 
hablar? 

8. ¿Conoces alguna palabra de tu 
lengua que se utilice también en 
otro idioma? 
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9. ¿Tu primera lengua es importante 
en el mundo? 

10. ¿Piensas que a veces los idiomas 
se instrumentalizan para hacer 
política? 

11. ¿Educarías a tus hijos para que 
fueran bilingües? 

12. ¿En qué cultura te gustaría vivir / 
no vivir? 

13. ¿Podrías adaptarte a una cultura 
que sea totalmente diferente a la 
tuya? 

14. ¿Qué es para ti más importante, 
un vocabulario rico o un buen 
dominio de la gramática? 

15. ¿Qué opinas del uso de dialectos 
o variantes locales muy 
marcadas? 

16. ¿Puedes imaginarte siendo 
monolingüe? 

17. ¿Qué prefieres hacer en tu 1ª o 2ª 
lengua: hablar, leer, escuchar o 
escribir? 

18. ¿Te irías a trabajar como au pair 
al extranjero para aprender un 
idioma? ¿Piensas que sería un 
buen modo de aprenderlo? 
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19. ¿Por qué aprendes lenguas 
extranjeras? 

20. ¿Piensas que estudiar lenguas 
extranjeras te abre la mente? 
¿Nos hace más tolerante? 
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