
Conversation Starter Questions

What is the biggest number you can think of? What is the smallest number you can think of?

If you could be any character in a book, who would you want to be?

Do you know how you got your name? Let’s hear the story.

What is your favorite book right now that we read together? Why do you like it? 

What are three words you would use to  describe yourself? What are three words you would use to describe me?

If you could have a character from a book as a best friend, who would it be?

What is your favorite family tradition? Why?

If you were king or queen of the world, what would you do?

What would you like to study or learn after high school?

If you could have any superpower, what would it be?

What is something you would love to have a few more of? What is something you would prefer to have less of?

What is your biggest dream?

If you were free to do anything you wanted all day, what would you do?

What would you say to someone who was sad?

What is your favorite place in the world? Why is it so special to you?

If you could be any shape, what would you be? Why? What might be some advantages and disadvantages?

If you could have 10 animals, what would you choose? Would all of the animals be different? 
Would you have more than 2 of any animals?

If you could create a new holiday, what would it be? What would you do? Who would you invite? 
What would you eat?

If you could change one thing in your community, what would it be?

What is your favorite weather? Why?



Cartas de Conversación

¿Cuál es el número más grande en el que puedes pensar? ¿Cuál es el número más pequeño en el que puedes pensar?

Si pudieras ser un personaje en un libro, ¿quién te gustaría ser?

¿Sabes cómo obtuviste tu nombre? Escuchemos la historia. 

De los libros que leemos juntos, ¿cuál es actualmente tu favorito? ¿Por qué te gusta?

¿Cuáles son las tres palabras que usarías para describirte a ti mismo? ¿Cuáles son las tres palabras que usarías para  
describirme a mí?

¿Si pudieras tener a un personaje de un libro como tu mejor amigo, ¿quién sería?

¿Cuál es tu tradición familiar favorita? ¿Por qué?

Si fueras el Rey o Reina del mundo, ¿qué harías?

¿Qué te gustaría estudiar o aprender después de la preparatoria?

Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería?

¿Qué es algo de lo que te gustaría tener un poco más? ¿Qué es algo de lo que preferirías tener menos?

¿Cuál es tu sueño más grande?

Si tuvieras la libertad de hacer lo que quisieras todo el día, ¿qué harías?

¿Qué le dirías a alguien que está triste?

¿Cuál es tu lugar favorito en el mundo? ¿Por qué es tan especial para ti?

Si pudieras ser cualquier figura, ¿cuál serías? ¿Por qué? ¿Cuáles serían algunas ventajas y desventajas?

¿Si pudieras tener 10 animales, cuáles escogerías? ¿Todos los animales serían diferentes?  
¿Tendrías más de 2 de alguno de ellos?

Si pudieras crear un nuevo día festivo, ¿cuál sería? ¿Qué celebrarías? ¿A quién invitarías? ¿Qué comerías?

Si pudieras cambiar algo en tu comunidad, ¿qué sería?

¿Cuál es tu clima favorito? ¿Por qué?


