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Has olvidado el cumpleaños de tu mejor amigo. Quieres 
regalarle algo, pero solo tienes $10 ¿Qué le regalarías?

Olvidaste entregar una tarea importante en la escuela. 
Puedes hacerla, pero posiblemente no te la reciban 
¿Qué harías?

En una semana vendrán tus primos a visitarte. No hablan tu 
idioma natal, pero tú si un poquito del suyo.  ¿Qué harías?

La próxima semana tienes una presentación de negocios en 
un idioma extranjero. ¿Cómo te prepararías para hacerla 
muy bien?

Tienes un viaje de último momento. Solo puedes llevar una 
mochila mediana ¿Qué cosas esenciales llevarías?

Vas de excursión a un lago, pero tu bote se queda sin 
gasolina. Tienes poca comida y agua, y no tienes teléfono. 
¿Qué harías?

Un conocido te pidió dinero prestado. Ya pasaron 3 meses y 
no ha pagado. Te da pena cobrar, pero necesitas el dinero 
¿Cómo lo recuperarías?

Estás solo en una isla. Tu bote está dañado, no tienes 
comida, pero tienes algunas herramientas básicas 
¿Cómo sobrevirías una semana?

Intrucciones: Recorte las tarjetas y forme una baraja bien mezclada. Luego, trabaje 
con un equipo de cuatro y tomen turnos para responder las preguntas, hablando                 
por 30 segundos. Usen oraciones completas con el vocabulario y estructuras correctas. 

Resolviendo problemas
Tarjetas de conversación en español
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Vas de paseo lejos en auto con tus amigos. El auto se daña 
a medio camino, no hay pueblos cerca y ya casi es de noche 
¿Qué harías?

Trabajas en una empresa como contador, pero encuentras 
anomalías. Deduces que alguien está robando dinero
¿Qué harías tú?

Heredas una gran cantidad de dinero. Quieres donarlo a la 
caridad ¿Qué tipo de causas sociales apoyarías?

Encuentras un artículo de gran valor histórico en tu  
propiedad. ¿Te lo quedarías tú o lo donarías a algún 
museo?

Encuentras a un perrito perdido, lo publicas en redes 
sociales, pero sus dueños no aparecen. ¿Qué harías con él?

Has ahorrado para comprar tu casa. Tienes 2 opciones: 
una casa grande a 2 horas de tu trabajo y una muy           
pequeña más cercana ¿Cuál eliges?

Te ganas una beca de estudios al extranjero por 3 años. 
Debes dejar a tu familia y amigos sin poder regresar todo 
ese tiempo ¿Te irías?

Has visto al novio de tu amiga con otra persona. Ella 
posiblemente no te creería que él es infiel. Aún así,                  
¿Le dirías a ella?

Intrucciones: Recorte las tarjetas y forme una baraja bien mezclada. Luego, trabaje 
con un equipo de cuatro y tomen turnos para responder las preguntas, hablando                 
por un minuto. Usen oraciones completas con el vocabulario y estructuras correctas. 

Resolviendo problemas
Tarjetas de conversación en español


