
Preguntas personales / contestar 

1. 2 famous  

2. 2 school supplies 

3. How is your family? 

4. What do you like to do in your free time? 

5. Do you have any plans for the future? 

6. What sports do you play? 

7. Do you like sports? 

8. You are studying? 

9. Have children? 

10. What hobbies do you have? 

11. What countries have you traveled to? 

12. Who have you traveled with? 

13. Do you like to write? 

14. Do you have a dog or cat? 

15. Are you going to college or university? 

16. When is your birthday? 

17. Where do you live? 

18. Do you like to play play? 

19. How many hours do you study a day? 

20. What is your favorite day of the week? 

21. What time is it? what time is it? 

22. How old is your sibling? 

23. Are you married or single? 

24. Do you have a car or motorcycle? 

25. You like driving? 

26. What countries would you like to visit? 



27. Do you like to write or draw more? 

28. Where were you born? 

29. Would you like to be famous or popular? 

30. Do you study? what do you study? 

31. How is your physical appearance? 

32. How is your personality? 

33. Briefly describe yourself 
 

Preguntas personales / traducir  
 

 

 1. 2 famosos extranjeros  
 2. 2 materiales escolares  
 3. ¿Cómo es tu familia?  
 4. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?  
 5. ¿Tienes algún plan para el futuro?  
 6. ¿Qué deportes practicas?  
 7. ¿Te gusta hacer deporte?  
 8. ¿Estas estudiando?  
 9. ¿Tienes hijos?  
 10. ¿Qué aficiones tienes?  
 11. ¿A qué países has viajado?  
  12. ¿Con quién has viajado?  
  13. ¿Te gusta escribir?  
 14. ¿Tienes perro o gato?  
 15. ¿Vas al colegio o a la universidad?  
 16. ¿Cuándo es tu cumpleaños?  
 17. ¿Dónde vives?  
 18. ¿Te gusta jugar a la play?  
 19. ¿Cuántas horas estudias al día?  
 20. ¿Cuál es tu día favorito de la semana?  
 21. ¿Tienes hora? ¿qué hora es?  
 22. ¿Qué edad tiene tu hermano/a?  
 23. ¿Estas casado/a o soltero/a?  
 24. ¿Tienes coche o moto?  
 25. ¿Te gusta conducir?  
 26. ¿Qué países te gustaría conocer?  
 27. ¿Te gusta más escribir o dibujar?  
 28. ¿Dónde naciste?  
 29. ¿Te gustaría ser famoso o popular?  
 30. ¿Estudias? ¿qué estudias?  



 31. ¿Cómo es tu apariencia física?  
 32. ¿Cómo es tu personalidad?  
 33. Descríbete brevemente  

 

 


