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ESTRATEGIAS EFICIENTES PARA ESTIMULAR LA EXPRESIÓN ORAL 

FICHAS DE INTERACCIÓN 

TRABAJAR CON FICHAS DE INTERACCIÓN 

Gracias a las fichas de interacción, se 

puede realizar innumerables actividades 

de expresión oral. Su preparación es fácil 

siempre y cuando el docente lleve 

consigo una gran caja de «herramientas» incluso un 

gran repertorio de posibles situaciones. 

La elaboración de dichas actividades ha partido, en la 

medida de lo posible, del principio de la «enseñanza 

accional», la cual considera al estudiante de lengua 

extranjera como un actor social que cumple una serie 

de tareas. 

El empleo de las fichas de interacción implica, por un 
lado, la interacción en sí y, por otra, 

➢ una situación dada y  

➢ un rol definido o elegido por el alumno. 

 

Las fichas se prestan a ser utilizadas en cada uno de los 

niveles de aprendizaje y pueden, en la mayoría de los 

casos, limitarse a unas simples instrucciones, fáciles de 

comprender y sobre todo, fáciles de seguir.   

ROL DEL DOCENTE/ANIMADOR  

El rol del docente es guiar al alumno para realizar las 

tareas asignadas, así como dirigir su aprendizaje y 

ayudarlo para mejorar aspectos lingüísticos concretos 

tales como la fonética. De esta forma, se llevan a cabo 

estrategias para desarrollar la destreza oral de los 

discentes. 

Los docentes forman equipos diferentes (parejas o 

tríos), los cuales colaboran y fomentan la motivación 

de forma recíproca. Dichos equipos docentes animan 

al alumnado a que piense en voz alta puesto que las 

faltas y los errores son a menudo la prueba de una 

voluntad de acto de comunicación y forman parte del 

aprendizaje.   

Asimismo, el equipo siempre intenta posicionarse con 

una actitud positiva frente los errores con el fin de 

crear un ambiente distendido en el cual el alumnado 

se sienta lo suficientemente cómodo para interactuar 

de forma voluntaria. De esta forma, los aprendientes 

se encuentran tranquilos y relajados para llegar a ser 

capaces de aprender por placer, además de conseguir 

estar capacitados para autoevaluarse. 

REGLAS DEL JUEGO 

Siempre es necesario argumentar la propia respuesta. 

En el caso de que la contestación no corresponda en 

absoluto, se coge otra ficha. 

Trabajo en parejas: Cada alumno saca una (o varias) 

de las fichas y hace la pregunta a su compañero. Este 

toma nota de la respuesta (dada oralmente). Luego se 

presentarán las respuestas al resto de la clase 

mediante una dinámica de asamblea. 

Trabajo en trío: una tercera persona toma notas y 

luego cuenta lo que se ha dicho en el diálogo. 

       Temas propuestos               Nº de tarjetas 
1. PASATIEMPOS 32 
2. ESCUELA, FORMACIÓN 27 
3. AMIGOS Y FAMILIA, PREGUNTAS 
 PERSONALES 25 
4. COMER Y BEBER 27 
5. SUEÑOS Y PROYECTOS 15 
6. SALUD, MEDIO AMBIENTE 23 
7. LENGUAS Y CULTURAS 20 
8. COMUNICACIÓN Y MEDIOS DE 
 COMUNICACIÓN 15 
9. SOCIEDAD, POLITÍTICA 12 
10. TRABAJO, ECONOMIA 40 
 
 Nº. total de tarjetas: 236 
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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? 

9. ¿Qué haces en Navidad? 10. ¿Qué hiciste el verano pasado? 
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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? 

19. Presenta las películas que has 
visto últimamente. 

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

29. ¿Tienes un hobby o un 
pasatiempo preferido? 

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

 

 TIEMPO LIBRE  TIEMPO LIBRE 
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1. ¿A qué escuela vas? Habla de tu 
trayectoria escolar. 

2. ¿Cuál es/ha sido tu asignatura 
favorita? 

3. ¿Por qué elegiste este tipo de 
escuela 

4. ¿Qué cambiarías de la escuela si 
tuvieras la posibilidad?  

5. ¿Sirve para algo los deberes en 
casa? 

6. ¿Cómo debería ser la enseñanza 
ideal? 

7. ¿Te gustaría ser profesor? 8. ¿Te imaginas pasar un semestre 
en el extranjero? 

9. ¿Qué te gustaría aprender durante 
unas prácticas de empresa? 

10. ¿Cómo te prepara tu escuela para 
la vida activa o para un oficio? 
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11. ¿Ya tienes ideas concretas sobre 
la ocupación que quieres elegir? 

12. ¿Qué propuestas harías si 
pudieras cambiar el sistema de 
formación? 

13. ¿Debería estar permitido el uso 
del Smartphone durante las 
clases? 

14. ¿Debería darse más libertad 
acerca de la asistencia a clase? 

15. ¿Qué piensas de la educación a 
distancia? 

16. ¿Piensas que la escuela debería 
ofrecer más actividades 
extraescolares, deportivas, etc? 

17. ¿Piensas que sería necesario 
ofrecer más cursos de refuerzo 
para los alumnos que lo 
necesiten? 

18. ¿Los chicos y las chicas son 
tratados por igual? 

19. ¿Debería haber reglas acerca de 
la ropa con la que hay que ir a la 
escuela? 

20. ¿Cuál es tu mejor recuerdo de la 
escuela? 
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21. ¿Cuáles son las actividades 
extraescolares en tu escuela? 

22. ¿Estás contento con tu horario? 

23. ¿Acudes a asignaturas 
opcionales? 

24. ¿Qué formación te gustaría 
recibir para aprender bien una 
lengua? 

25. ¿Qué actividades te gustaría 
hacer en clase para mejorar tu 
expresión oral? 

26. ¿La educación debería ser 100% 
gratuita y pública? 

27. ¿Debería el sistema educativo 
facilitar o imponer la movilidad de 
sus estudiantes al extranjero? ¿A 
partir de qué nivel de lengua? 

 

28.  29.  
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1. ¿Qué te gusta de la casa de tus 
padres? 

2. ¿Qué regalo te gustaría recibir por 
tu cumpleaños? 

3. ¿Qué cualidades deben tener tus 
amigos? 

4. ¿Qué nombre de pila elegirías 
para ti si pudieras? 

5. ¿Qué te gusta más/menos de tu 
apariencia física? 

6. ¿Cuáles son tus cualidades? 

7. ¿Cuáles son tus defectos? 8. ¿Te gustaría tener hijos en el 
futuro? 

9. ¿Te gustaría tener hijos en el 
futuro? 

10. ¿De qué tienes miedo? 
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11. ¿Qué te hace feliz? 12. ¿Te dejan salir sin la compañía de 
tus padres? 

13. ¿Fumas? ¿En qué situaciones? 14. ¿Ayudas a tus padres en casa? 

15. ¿Quién se ocupa de las tareas del 
hogar? 

16. Si pudieras elegir tu vivienda 
ideal, ¿cómo sería? 

17. ¿Te consideras a ti mismo / 
misma un hombre típico / una 
mujer típica? 

18. En tu país, ¿la igualdad de sexos 
está bien instaurada? 

19. ¿Qué comportamientos son poco 
aceptables en un hombre o una 
mujer? 

20. ¿Quién es el jefe de la / tu 
familia? 
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21. ¿Habría que establecer 
diferencias entre la educación de 
un chico y de una chica? 

22. Si el servicio al estado es 
obligatorio en tu país, ¿piensas 
que las mujeres lo deberían hacer 
también? 

23. ¿Qué es para ti “la felicidad”? 24. ¿Cuál ha sido el momento más 
feliz de tu vida? 

25. ¿Hay que ser rico para ser feliz? 
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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? 

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

19. ¿Te gustan los restaurantes de 
comida rápida? 

20. ¿Comer mientras se ve la tele es 
un mal hábito? 
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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? 
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1. ¿Qué animal te gustaría ser? 2. Si trabajaras en un circo, ¿qué 
harías? 

3. Si fueras domador, ¿con qué 
animales trabajarías? 

4. Si pasaras un año en una isla, ¿qué 
5 objetos te llevarías? 

5. ¿Dónde te gustaría estar en este 
momento? 

6. ¿Te gustaría pertenecer al otro 
sexo? 

7. ¿Qué harías con un millón de 
euros? 

8. ¿Cómo debe ser el hombre/la 
mujer de tus sueños? 

9. Si pudieras cambiar el mundo, 
¿por dónde empezarías? 

10. ¿Qué harás en las próximas 
vacaciones? 
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11. ¿Qué harás después del 
bachillerato? 

12. ¿Sueñas con dar la vuelta al 
mundo? 

13. ¿Cómo imaginas tu vida dentro 
de diez años? 

14. Trabajar por tu cuenta, ¿te 
tienta? 

15. ¿Te gustaría cursar estudios 
superiores? 
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1. ¿Vives de manera sana? 2. ¿Practicas deporte? 

3. ¿Qué haces cuando estás 
resfriado? 

4. ¿Sufres de estrés? ¿Qué haces 
para combatirlo? 

5. En tu opinión, ¿qué bebidas 
perjudican la salud? 

6. ¿Separas la basura? 

7. ¿Qué piensas del uso de las bolsas 
de plástico? 

8. ¿Haces algo para evitar usar 
plástico? 

9. ¿Conoces a gente muy mayor? 
¿Cuál es su secreto para vivir 
tanto tiempo? 

10. En tu opinión, ¿cuáles son los 
principales problemas del medio 
ambiente? 
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11. ¿Piensas que el clima ha 
cambiado o está cambiando? 

12. ¿Crees que cada persona puede 
ayudar a proteger el medio 
ambiente? 

13. ¿Es compatible proteger el medio 
ambiente y mantener nuestro 
estilo de vida? 

14. En tu opinión, ¿cuál es la fuente 
de energía ideal? 

15. En el problema de la movilidad y 
la protección del medio ambiente, 
¿qué soluciones se pueden 
aportar? 

16. ¿Piensas que cada persona puede 
contribuir a reducir el consumo de 
energía? 

17. Energías renovables: 
oportunidades y riesgos para 
nuestro planeta. 

18. ¿Piensas que es posible volverse 
adicto a los smartphones? 

19. ¿Cuáles son, en tu opinión, las 
drogas más peligrosas? 

20. ¿Es posible consumir drogas sin 
volverse toxicómano? 
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21. ¿Qué consejos hay que seguir 
para gozar de buena salud? 

22. ¿La obsesión por gozar de buena 
salud puede convertirse en un 
problema? (vigorexia, los 
productos ecológicos ...) 

23. ¿Es fácil revertir el cambio 
climático? ¿Quiénes deberían 
estar implicados? 
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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? 

9. ¿Tu primera lengua es importante 
en el mundo? 

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

19. ¿Por qué aprendes lenguas 
extranjeras? 

20. ¿Piensas que estudiar lenguas 
extranjeras te abre la mente? 
¿Nos hace más tolerante? 
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1. ¿Te interesan las noticias? 2. ¿Cómo te informas de la 
actualidad? 

3. ¿Qué medios de comunicación 
modernos usas de forma regular? 

4. ¿Escribes blogs? 

5. ¿Te llama la atención ser 
periodista? 

6. ¿Cómo intentas distinguir las 
noticias verdaderas de las falsas? 

7. ¿Tiene futuro la televisión? 8. ¿Lectura en papel o en formato 
digital? 

9. ¿Está manipulada la opinión 
pública? 

10. ¿Las redes sociales presentan 
problemas éticos? 
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11. ¿Cuál es para ti la mejor 
publicidad? 

12. ¿Piensas que la publicidad 
debería estar controlada y 
limitada? 

13. ¿Influye la publicidad en tu 
decisión de compras? 

14. ¿Hay algún canal o alguna 
emisora de radio extranjera que te 
guste? 

15. ¿Por qué se dice que los medios 
de comunicación y la prensa son el 
cuarto poder? 
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1. ¿Te interesa la política? 2. ¿Piensas que hay que votar 
cuando hay elecciones? 

3. Si fueras presidente de tu país, 
¿qué sería lo primero que harías? 

4. ¿Te sientes europeo? 

5. ¿Piensas que la democracia es la 
mejor forma de estado? 

6. ¿Qué es lo que más te gusta de la 
gente? 

7. ¿Qué es lo que más odias de la 
gente? 

8. ¿Piensas que los hombres y las 
mujeres tienen las mismas 
oportunidades en tu país? 

9. ¿Conoces situaciones de 
desigualdad entre hombre y 
mujeres? 

10. ¿Conoces situaciones de 
desigualdad a causa del origen de 
una persona? 
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11. ¿Qué harías para mejorar la 
situación de los inmigrantes? ¿Es 
un problema global? 

12. ¿Qué consejos darías para una 
buena integración de los 
inmigrantes? 
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1. ¿Estudiar o trabajar? ¿Qué te 
gustaría hacer después del 
bachillerato? 

2. ¿Cómo piensas encontrar un 
empleo? 

3. ¿Las prácticas de empresa 
preparan verdaderamente para la 
vida profesional? 

4. ¿Cómo hay que vestirse para una 
entrevista de trabajo? 

5. ¿Qué consejos darías a alguien 
que busca trabajo? 

6. ¿Cómo hay que comportarse en 
una entrevista de trabajo? 

7. ¿Qué condiciones de trabajo te 
parecen favorables para el 
desarrollo personal? 

8. ¿Cuáles son los trabajos más 
populares entre los jóvenes en tu 
opinión? 

9. ¿Qué es lo que más cuenta para 
los jóvenes en el momento de 
buscar trabajo? 

10. ¿Qué cualidades son necesarias 
para encontrar un trabajo hoy? 
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11. ¿Es importante tener diplomas 
hoy? 

12. ¿Hay que aceptar varios puestos 
en prácticas antes de encontrar un 
trabajo fijo? 

13. ¿Qué querrías hacer en el futuro? 14. ¿Cuál era el trabajo de tus sueños 
cuando eras pequeño/a? 

15. ¿Tienes alguna idea clara acerca 
del oficio que quieres elegir? 

16. Describe el trabajo de  
tus sueños. 

17. ¿Qué opinas del trabajo de 
profesor? 

18. ¿Cuál es el trabajo más peligroso? 

19. ¿Te gustaría trabajar de 
voluntario en una ONG? 

20. Si no tuvieras dinero o ayuda por 
parte de tu familia, ¿qué harías 
para ganarte la vida? 
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21. ¿Cómo deberían las empresas 
motivar a sus trabajadores? 

22. ¿Cómo se trata en tu país a los 
trabajadores discapacitados? 

23. Explica la situación que hay en tu 
país acerca del mercado laboral. 

24. ¿Qué entiendes por buenas 
relaciones laborales? 

25. ¿Son inevitables los conflictos 
laborales? 

26. ¿Cómo podemos combatir el 
paro? 

27. ¿Cómo piensas que debe ser el 
jefe ideal? 

28. ¿Cuáles son las aportaciones de 
las nuevas tecnologías al mundo 
del trabajo? 

29. ¿Es frecuente en tu país que los 
jóvenes trabajen para tener un 
poco de dinero extra? 

30. ¿Por qué razones quieren los 
jóvenes ganar su propio dinero? 
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31. ¿Qué importancia le das al 
salario? 

32. ¿Aceptarías un trabajo lejos de tu 
casa? 

33. ¿Considerarías trabajar fuera de 
tu país? 

34. ¿Es importante saber lenguas 
extranjeras para el trabajo hoy en 
día? 

35. ¿Qué harías si te ofrecieran un 
buen puesto de trabajo en un país 
del que no conoces la lengua? 

36. En tu país, ¿la gente es feliz en  
su trabajo? 

37. ¿Qué papel juega el trabajo en la 
vida de una persona? 

38. ¿Cómo se pueden combinar la 
familia y el trabajo? 

39. ¿Qué es lo que más te interesa en 
el trabajo? 

40. ¿Conoces empleos en los que los 
hombres o las mujeres sean poco 
aceptados? 
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