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INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE DATOS 

DATOS DE PRODUCCIÓN ORAL 

GUÍAS DE CONVERSACIÓN 

 

 

Nivel A1 y A2: Información personal y acciones habituales 

LOCUTOR A 

Vamos a hablar sobre ti, tu familia, tus amigos.  

- ¿Cómo te llamas? 

- ¿Cuántos años tienes? 

- ¿Estudias o trabajas? 

*¿Qué estudias? 

*¿Dónde trabajas? 

- ¿Qué es lo que más te gusta de lo que estudias / de tu trabajo?  

- ¿Dónde vives? ¿Cómo es tu casa? 

- ¿Vives con tu familia?  

¿Y cómo es tu familia (cuántos hermanos tienes, cuántos años tienen, cómo es tu 

padre, cómo es tu madre, vives cerca de tus abuelos, vives cera de tus tíos, etc.)? 

- ¿Cómo se llama tu mejor amigo o amiga? ¿Cómo es? 

- Y tú, ¿cómo eres? 

 

LOCUTOR B 

Vamos a hablar sobre lo que haces cada día, en las vacaciones, lo que te gusta… 

- ¿Qué haces un día normal? 

- Y los fines de semana, ¿qué sueles hacer? 

- ¿Te gusta hacer deporte?  

- ¿Conoces deportistas hispanos? 

- ¿Cuál es tu película favorita? ¿Por qué? 

¿Y tu actor/actriz favorito? 

- ¿Qué haces normalmente durante las vacaciones de verano?  

- ¿Cómo es el lugar donde veraneas? 

- ¿Cuál es tu comida preferida? ¿Qué ingredientes lleva? 
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Nivel B1 y B2: Ocio, cultura y español  

LOCUTOR A 

Vamos a hablar sobre el español y su cultura.  

- ¿Por qué estudias español? 

- ¿Qué es lo que más te gusta de la cultura española? 

- ¿Escuchas música en español? ¿Conoces el nombre de algún cantante, algún grupo? 

- ¿Qué tipo de música te gusta? 

- ¿Ves películas de origen hispano? ¿Las ves en español o subtituladas? ¿Por qué? 

¿Conoces algún director?  

- ¿Vas mucho al cine? ¿Qué tipo de cine te gusta? 

- En tu tiempo libre, ¿qué es lo que prefieres hacer? 

- ¿Has viajado a algún país de habla hispana?  

- Si pudieras ir las próximas vacaciones a un país de habla hispana, ¿a cuál irías? ¿Por 

qué? 

 

LOCUTOR B 

Vamos a hablar sobre las clases de español, lo que más te gusta, lo que haces 

para aprender… 

- ¿El español te parece un idioma fácil o difícil de aprender? 

- ¿Te gusta estudiar gramática? ¿Te parece divertida, fácil, aburrida…? 

- ¿Qué es lo que más te gusta de la clase de español? ¿Y lo que menos? ¿Por qué? 

- En las clases de conversación, ¿participas mucho o poco? ¿Por qué? 

- ¿Qué crees que es más importante para aprender un idioma extranjero: un buen 

método, un alumno motivado o un profesor dinámico? 

- En Internet, ¿consultas páginas en español? ¿Cuáles?  

- ¿Qué crees que podrías hacer cuando no estás en clase para mejorar tu español? 
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Nivel C1: Pasado y futuro (viajes y trabajo) 

LOCUTOR A 

Vamos a hablar sobre los viajes que has hecho y los que te gustaría hacer.  

-¿Te gusta viajar? ¿Por qué?  

- ¿Cuál ha sido tu último viaje (dónde fuiste, por qué fuiste allí, cómo es…?  

- ¿Qué fue lo mejor del viaje? ¿Y lo peor? 

- Cuando viajas, ¿eres el “típico turista”?  

- ¿Te integras bien en los lugares a los que viajas (costumbres, gastronomía…)? 

- ¿Qué prefieres: campo, playa o ciudad? ¿Por qué?  

- ¿Cuál sería el viaje de tus sueños? 

 

LOCUTOR B 

Vamos a hablar del trabajo, la situación laboral actual, cómo encontrar trabajo… 

- ¿Qué vas a hacer cuando termines tus estudios? 

- En tu opinión, ¿qué es un “buen trabajo”? ¿Crees que será fácil encontrar un buen 

trabajo? 

- ¿Cuál es el procedimiento habitual para buscar trabajo? 

- ¿En qué sector crees que hay más posibilidades de encontrar hoy día un trabajo?  

- ¿Conoces la normativa laboral de tu país: tipos de contratos, jornadas, convenios, 

sueldos base…?  

- ¿Te gustaría trabajar en otro país? ¿Por qué? 

 

 


