
**ice breakers**ice breakers**ice breakers**ice breakers********    
~ What is the craziest thing you’ve ever done? 
    ¿CuCuCuCuállll    es la cosa mes la cosa mes la cosa mes la cosa más loca que has hecho en tu vida?s loca que has hecho en tu vida?s loca que has hecho en tu vida?s loca que has hecho en tu vida?    
~ what is the most serious mistake of your life? 
    ¿CuCuCuCuállll    es la equivocacies la equivocacies la equivocacies la equivocación mn mn mn más grave de tu vida? s grave de tu vida? s grave de tu vida? s grave de tu vida?     
~ describe the happiest day of your life.  
    Describe el dDescribe el dDescribe el dDescribe el día ma ma ma más feliz de tu vida. s feliz de tu vida. s feliz de tu vida. s feliz de tu vida.     
~ what is your best friend like? 
    ¿CCCCómomomomo    es tu mejor amigo(a)?es tu mejor amigo(a)?es tu mejor amigo(a)?es tu mejor amigo(a)?    
~ describe your favorite movie.  
    Describe tu pelDescribe tu pelDescribe tu pelDescribe tu película cula cula cula favoritafavoritafavoritafavorita. . . .     
~ what is your favorite free-time activity? With whom? Why? 
    ¿QuéQuéQuéQué    prefieres hacer en prefieres hacer en prefieres hacer en prefieres hacer en tu tiempo libre? tu tiempo libre? tu tiempo libre? tu tiempo libre? ¿ConConConCon    quién? quién? quién? quién? ¿PorPorPorPor    qué?qué?qué?qué?    
~ who are your heroes? Why? 
    ¿QQQQuiénes son tus heroes? uiénes son tus heroes? uiénes son tus heroes? uiénes son tus heroes? ¿Por qué?Por qué?Por qué?Por qué? 
~ what did you do yesterday? With whom? 
    ¿QuéQuéQuéQué    hiciste ayer? hiciste ayer? hiciste ayer? hiciste ayer? ¿ConConConCon    quiénquiénquiénquién(es)(es)(es)(es)????    
~ what books have you read recently? Describe them.  
    ¿QuéQuéQuéQué    libros has lelibros has lelibros has lelibros has leído rdo rdo rdo recientemente? Descrecientemente? Descrecientemente? Descrecientemente? Descríbelos. belos. belos. belos.     
~ what do you want to be and do five years from now? 
    ¿QuéQuéQuéQué    quieres hacerquieres hacerquieres hacerquieres hacer    en cinco aen cinco aen cinco aen cinco años?os?os?os?    ¿Qué tipo de trabajo conseguirQué tipo de trabajo conseguirQué tipo de trabajo conseguirQué tipo de trabajo conseguirás?s?s?s? 
~ What has been an important experience in your life and why? 
    ¿QuéQuéQuéQué    ha sido una experiencia importante en ha sido una experiencia importante en ha sido una experiencia importante en ha sido una experiencia importante en tu vida? tu vida? tu vida? tu vida? ¿PorPorPorPor    qué?qué?qué?qué?    
~ describe your favorite restaurant.  
    Describe tu restaurante favorito. Describe tu restaurante favorito. Describe tu restaurante favorito. Describe tu restaurante favorito.     
~ What is your opinion about the problems in the world currently? 
    ¿QQQQué ué ué ué piensas sobre los problemas en el mundo hoy dpiensas sobre los problemas en el mundo hoy dpiensas sobre los problemas en el mundo hoy dpiensas sobre los problemas en el mundo hoy díaaaa???? 
~ what are your plans for tomorrow?  
    ¿QQQQuéuéuéué    piensas hacer mapiensas hacer mapiensas hacer mapiensas hacer mañana?ana?ana?ana?    
~ describe an interesting trip you took.  
    Describe un viaje interesante que hiciste. Describe un viaje interesante que hiciste. Describe un viaje interesante que hiciste. Describe un viaje interesante que hiciste.     
~ if you could have any job in the world, what would it be? 
    Si Si Si Si pudieras pudieras pudieras pudieras trabajar cualquier trabajo, trabajar cualquier trabajo, trabajar cualquier trabajo, trabajar cualquier trabajo, ¿CCCCuuuuál l l l serserserseríaaaa????    
~ why did you choose to take Spanish? 
    ¿Por qué elegiste tomar la clase de espaPor qué elegiste tomar la clase de espaPor qué elegiste tomar la clase de espaPor qué elegiste tomar la clase de español?ol?ol?ol?    
~ what is your first memory? 
    ¿Qué es tu primerQué es tu primerQué es tu primerQué es tu primer    recuerdorecuerdorecuerdorecuerdo????    
~ what do you want to do during vacation (spring, summer, winter, etc.)  
    ¿Qué quieres hacer durante las vacacioneQué quieres hacer durante las vacacioneQué quieres hacer durante las vacacioneQué quieres hacer durante las vacaciones (de primavera, de verano, s (de primavera, de verano, s (de primavera, de verano, s (de primavera, de verano, de de de de iiiinviernonviernonviernonvierno, etc.) , etc.) , etc.) , etc.)     
~ do you like your neighborhood? Why or why not? 
    ¿Te gusta tu vecindario? Te gusta tu vecindario? Te gusta tu vecindario? Te gusta tu vecindario? ¿PorPorPorPor    qué squé squé squé sí    o por qué no?o por qué no?o por qué no?o por qué no?    
~ What would be the title of your biography? Why?  
    ¿CCCCúalalalal    sersersersería el ta el ta el ta el título de tu biograftulo de tu biograftulo de tu biograftulo de tu biografía? a? a? a? ¿Por qué?Por qué?Por qué?Por qué?    



**¡vamos a charlar! ****¡vamos a charlar! ****¡vamos a charlar! ****¡vamos a charlar! **    

¿CuCuCuCuál es la cosl es la cosl es la cosl es la cosa ma ma ma más loca que has hecho en tu vida?s loca que has hecho en tu vida?s loca que has hecho en tu vida?s loca que has hecho en tu vida?    
 
¿CuCuCuCuál es la equivocacil es la equivocacil es la equivocacil es la equivocación mn mn mn más grave de tu vida? s grave de tu vida? s grave de tu vida? s grave de tu vida?     
 
Describe el dDescribe el dDescribe el dDescribe el día ma ma ma más feliz de tu vida. s feliz de tu vida. s feliz de tu vida. s feliz de tu vida.     
 
¿CCCCómo es tu mejor amigo(a)?mo es tu mejor amigo(a)?mo es tu mejor amigo(a)?mo es tu mejor amigo(a)?    
 
Describe tu pelDescribe tu pelDescribe tu pelDescribe tu película favorita. cula favorita. cula favorita. cula favorita.     
 
¿Qué prefieres hacer en tu tiempo libre? Qué prefieres hacer en tu tiempo libre? Qué prefieres hacer en tu tiempo libre? Qué prefieres hacer en tu tiempo libre? ¿Con quién? Con quién? Con quién? Con quién? ¿Por qué?Por qué?Por qué?Por qué?    
 
¿QuQuQuQuiénes son tus heroes? iénes son tus heroes? iénes son tus heroes? iénes son tus heroes? ¿Por qué?Por qué?Por qué?Por qué?    
 
¿Qué hiciste ayer? Qué hiciste ayer? Qué hiciste ayer? Qué hiciste ayer? ¿Con quién(es)?Con quién(es)?Con quién(es)?Con quién(es)?    
 
¿Qué libros has leQué libros has leQué libros has leQué libros has leído recientemente? do recientemente? do recientemente? do recientemente? DescrDescrDescrDescríbelos. belos. belos. belos.     
 
¿Qué quieres hacer en cinco aQué quieres hacer en cinco aQué quieres hacer en cinco aQué quieres hacer en cinco años? os? os? os? ¿Qué tipo de trabajo conseguirQué tipo de trabajo conseguirQué tipo de trabajo conseguirQué tipo de trabajo conseguirás?s?s?s?    
 
¿Qué ha sido una experiencia importante en tu vida? Qué ha sido una experiencia importante en tu vida? Qué ha sido una experiencia importante en tu vida? Qué ha sido una experiencia importante en tu vida? ¿Por qué?Por qué?Por qué?Por qué?    
 
DesDesDesDescribe tu restaurante favorito. cribe tu restaurante favorito. cribe tu restaurante favorito. cribe tu restaurante favorito.     
 
¿Qué piensas sobre los problemas en el mundo hoy dQué piensas sobre los problemas en el mundo hoy dQué piensas sobre los problemas en el mundo hoy dQué piensas sobre los problemas en el mundo hoy día?a?a?a?    
 
¿Qué piensas hacer maQué piensas hacer maQué piensas hacer maQué piensas hacer mañana?ana?ana?ana?    
 
Describe un viaje interesante que hiciste. Describe un viaje interesante que hiciste. Describe un viaje interesante que hiciste. Describe un viaje interesante que hiciste.     
 
Si pudieras trabajar cualquier trabajo, Si pudieras trabajar cualquier trabajo, Si pudieras trabajar cualquier trabajo, Si pudieras trabajar cualquier trabajo, ¿CuCuCuCuál serl serl serl sería?a?a?a?    
 
¿Por qué elegiste tomar la clase de espaPor qué elegiste tomar la clase de espaPor qué elegiste tomar la clase de espaPor qué elegiste tomar la clase de español?ol?ol?ol?    
 
¿Qué es tu primer recuerdo?Qué es tu primer recuerdo?Qué es tu primer recuerdo?Qué es tu primer recuerdo?    
 
¿Qué quieres hacer durante las vacaciones (de primavera, de verano, de invierno, etc.) Qué quieres hacer durante las vacaciones (de primavera, de verano, de invierno, etc.) Qué quieres hacer durante las vacaciones (de primavera, de verano, de invierno, etc.) Qué quieres hacer durante las vacaciones (de primavera, de verano, de invierno, etc.)     
 
¿Te gusta tu vecindario? Te gusta tu vecindario? Te gusta tu vecindario? Te gusta tu vecindario? ¿Por qué sPor qué sPor qué sPor qué sí    o por qué no?o por qué no?o por qué no?o por qué no?    
 
¿CCCCúal seral seral seral sería el ta el ta el ta el título de tu biograftulo de tu biograftulo de tu biograftulo de tu biografía? a? a? a? ¿Por qué?Por qué?Por qué?Por qué?    



**ice breakers****ice breakers****ice breakers****ice breakers**    

What is the craWhat is the craWhat is the craWhat is the craziest thing you’ve ever done?ziest thing you’ve ever done?ziest thing you’ve ever done?ziest thing you’ve ever done?    
 
What is the most serious mistake of your life?What is the most serious mistake of your life?What is the most serious mistake of your life?What is the most serious mistake of your life?    
 
Describe the happiest day of your life. Describe the happiest day of your life. Describe the happiest day of your life. Describe the happiest day of your life.     
 
What is your best friend like?What is your best friend like?What is your best friend like?What is your best friend like?    
 
Describe your favorite movie. Describe your favorite movie. Describe your favorite movie. Describe your favorite movie.     
 
What is your favorite freeWhat is your favorite freeWhat is your favorite freeWhat is your favorite free−−−−time activity? time activity? time activity? time activity? With whom? Why?With whom? Why?With whom? Why?With whom? Why?    
 
Who are yourWho are yourWho are yourWho are your    heroes? Why?heroes? Why?heroes? Why?heroes? Why?    
 
What did you do yesterday? What did you do yesterday? What did you do yesterday? What did you do yesterday? With whom?With whom?With whom?With whom?    
 
What books have you read recently? What books have you read recently? What books have you read recently? What books have you read recently? Describe them. Describe them. Describe them. Describe them.     
 
What do you want to be and do five years from now?What do you want to be and do five years from now?What do you want to be and do five years from now?What do you want to be and do five years from now?    
 
What has been an important experience in your life and why?What has been an important experience in your life and why?What has been an important experience in your life and why?What has been an important experience in your life and why?    
 
Describe your favorite restaurant. Describe your favorite restaurant. Describe your favorite restaurant. Describe your favorite restaurant.     
 
What is your opinion about the problems in the world currently?What is your opinion about the problems in the world currently?What is your opinion about the problems in the world currently?What is your opinion about the problems in the world currently?    
 
What are your plans for tomorrow? What are your plans for tomorrow? What are your plans for tomorrow? What are your plans for tomorrow?     
 
Describe an interesting trip you took. Describe an interesting trip you took. Describe an interesting trip you took. Describe an interesting trip you took.     
 
If you could have any job in the world, what would it be?If you could have any job in the world, what would it be?If you could have any job in the world, what would it be?If you could have any job in the world, what would it be?    
 
Why did you choose to take Spanish?Why did you choose to take Spanish?Why did you choose to take Spanish?Why did you choose to take Spanish?    
 
What is your firstWhat is your firstWhat is your firstWhat is your first    memory?memory?memory?memory?    
 
What do you want to do during vacation (spring, summer, winter, etc.) What do you want to do during vacation (spring, summer, winter, etc.) What do you want to do during vacation (spring, summer, winter, etc.) What do you want to do during vacation (spring, summer, winter, etc.)     
 
Do you like your neighborhood? Why or why not?Do you like your neighborhood? Why or why not?Do you like your neighborhood? Why or why not?Do you like your neighborhood? Why or why not?    
 
What would be the title of your biography? What would be the title of your biography? What would be the title of your biography? What would be the title of your biography? Why? Why? Why? Why?     


