
Higher Spanish Society Speaking Questions

Lifestyle 

1. ¿Piensas que el deporte es importante? – Do you think sport is important? 

2. ¿Piensas que los jóvenes de hoy hacen suficiente ejercicio? – Do you think that 
young people today exercise enough?  

3. ¿Qué haces para mantenerte en forma? – What do you do to stay in shape? 

4. ¿Qué haces para combatir el estrés? – What do you do to combat stress? 

5. ¿Qué haces para llevar una vida sana? – What do you do to lead a healthy lifestyle? 

6. ¿Qué piensas de la comida rápida? – What do you think of fast food? 

7. ¿Piensas que el alcohol puede y los cigarrillos ser peligrosos para la salud? – Do you 
think alcohol and cigarettes can be dangerous to your health? 

8. ¿Tienes muchos amigos que fuman los cigarrillos? – Do you have many friends who 
smoke cigarettes? 

9. ¿Piensas que los jóvenes de hoy empiezan a fumar para las buenas razones? – Do 
you think that young people today start smoking for good reasons? 

10. ¿Piensas que tienes una vida sana? – Do you think you have a healthy lifestyle? 

Family 

1. ¿Cómo te llevas con tu familia? – How do you get along with your family? 

2. ¿Tus padres te dejan que hacer lo que quieres? O sino ¿Qué no te dejan hacer? – 
Do your parents let you do what you want, if not what wont they let you do? 

3. ¿Piensas que tu relación seria distinta sin la comunicación? – Do you think your 
relationship would be different without communication? 

4. ¿Escuchas los consejos de tus padres? – Do you listen to your parents’ advice? 

5. ¿Discutías con tus padres cuando era más joven? ¿Sobre qué? – Did you argue 
with your parents when you were younger? About what? 
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Friends 

1. ¿Qué cualidades buscas en un amigo/a?– What qualities do you look for in a 
friend?  

2. ¿Qué características no te gustan en un amigo/a? - What characteristics do you 
not like in a friend? 

3. ¿Alguna vez te has peleado con un amigo/a?  

¿Cómo lo resolviste? – Have you ever had a fight with a friend? How did you 
resolve it? 

4. ¿Qué te gusta hacer con tus amigos? – What do you like to do with your friends? 

5. ¿Por qué son importantes los amigos para ti? – Why are friends important to 
you? 

Relationships  

1. ¿Cómo describías una familia típica hoy en día? – How would you describe a 
family today?  

2.  ¿Qué opinas de las familias monoparentales? – What is your opinion on single 
parent families? 

3. ¿Cómo afecta a los hijos el divorcio? – How does divorce affect children?  

4. ¿Crees que es imprescindible casarse para formar una familia? ¿Por que? – Do you 
think it is essential to get married to start a family? Why? 
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Digital Life 

1. ¿Pasas mucho tiempo sobre el ordenador? ¿Qué haces cuando lo usas? – Do 
you spend a lot of time on the computer? What do you do when you use it? 

2. ¿Usas mucho las redes sociales? – Do you use social media a lot? 

3. ¿Qué piensas de las redes sociales? ¿Piensas que pueden ser peligrosas? – What 
do you think of social media? Do you think it can be dangerous? 

4. ¿Piensas que los jóvenes pasan demasiado tiempo usando su móvil? ¿ Cuales 
son las ventajas y desventajas? – Do you think young people spend too much 
time using their mobile phones? What are the advantages and disadvantages? 
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