
M5	  -‐	  Cuestionario	  

Para	  que	  te	  conozcan	  –	  contar	  de	  tu	  identidad	  -‐	  Cuestionario	  
1. ¿Cómo	  te	  llamas,	  qué	  nacionalidad(es)	  tienes,	  dónde	  naciste	  y	  cuántos	  años	  tienes?	  
2. ¿Qué	  quieres	  contar	  de	  tu	  familia?	  
3. ¿Cuál	  es	  tu	  lengua	  materna	  (o	  tienes	  más	  de	  una)	  y	  qué	  importancia	  tiene	  para	  ti?	  
4. ¿Dónde	  vives?	  ¿Cómo	  es	  la	  ciudad/el	  pueblo?	  ¿Cómo	  es	  tu	  piso/casa?	  ¿Qué	  es	  

necesario	  para	  que	  te	  sientas	  en	  casa?	  
5. ¿Qué	  significan	  tu	  infancia	  y	  las	  experiencias	  hechas	  hasta	  ahora	  para	  tu	  identidad?	  
6. ¿Adónde	  perteneces?	  
7. ¿Tienes	  tu	  propia	  habitación	  o	  la	  compartes?	  ¿Qué	  te	  importa	  en	  tu	  habitación,	  qué	  es	  

especial?	  
8. ¿Tienes	  pertenencias	  queridas?	  	  
9. ¿Cómo	  te	  sueles	  vestir?	  ¿Qué	  importancia	  tiene	  la	  ropa	  para	  ti?	  
10. ¿Quiénes	  son	  tus	  amigos?	  ¿Por	  qué	  son	  tus	  amigos?	  ¿Eres	  un/a	  buen/a	  amigo/a?	  
11. ¿A	  qué	  grupos	  perteneces?	  ¿Cómo	  lo	  ves?	  
12. ¿Quién	  es	  la	  persona	  más	  importante	  en	  tu	  vida?	  ¿A	  quién	  contarías	  un	  secreto?	  ¿A	  

quién	  pedirías	  un	  consejo	  o	  un	  favor?	  
13. ¿Cuáles	  son	  tus	  ocupaciones	  diarias?	  
14. ¿Qué	  costumbres	  típicas	  o	  especiales	  tienes?	  
15. ¿Cuáles	  son	  tus	  pasatiempos	  preferidos?	  ¿Por	  qué	  te	  gustan?	  
16. ¿Qué	  música,	  libros,	  películas	  te	  gustan	  y	  por	  qué?	  
17. ¿Tienes	  ideales?	  ¿Qué	  haces	  por	  ellos?	  
18. ¿Te	  importa	  la	  política?	  Justifica	  tu	  respuesta.	  
19. ¿Te	  importa	  la	  religión?	  Justifica	  tu	  respuesta.	  
20. ¿Tienes	  un	  modelo	  a	  seguir?	  
21. ¿Qué	  te	  hace	  reír?	  ¿Qué	  te	  hace	  llorar?	  
22. ¿Y	  el	  instituto?	  ¿Qué	  (no)	  te	  gusta?	  ¿Por	  qué	  quieres	  hacer	  el	  bachillerato?	  	  
23. ¿Te	  parece	  importante	  estudiar	  y	  sacar	  buenas	  notas?	  ¿Por	  qué?	  ¿Cuáles	  son	  tus	  metas	  

en	  cuanto	  a	  los	  estudios	  y	  cómo	  los	  quieres	  lograr?	  
24. ¿Qué	  lenguas	  estudias	  o	  estudiaste	  en	  el	  instituto?	  ¿Qué	  significan	  para	  ti?	  ¿Ya	  has	  

hecho	  experiencias	  especiales	  en	  el	  contexto	  de	  una	  de	  esas	  lenguas?	  ¿Te	  gusta	  
aprender	  lenguas?	  ¿Por	  qué?	  ¿Cómo	  te	  gusta	  aprenderlas?	  	  

25. ¿Por	  qué	  sigues	  con	  el	  español?	  ¿Cuál	  es	  tu	  meta?	  
26. ¿Te	  gusta	  viajar?	  ¿Ya	  has	  viajado	  al	  extranjero?	  Cuenta	  de	  una	  experiencia	  inolvidable.	  
27. ¿Ya	  has	  hecho	  una	  experiencia	  intercultural	  inolvidable?	  Cuenta.	  
28. ¿Cuáles	  son	  tus	  planes	  para	  el	  futuro?	  
29. ¿Con	  qué	  sueñas?	  
30. ¿Hay	  algo	  especial	  que	  se	  debería	  saber	  de	  ti?	  
31. En	  total,	  ¿cómo	  te	  caracterizarías?	  ¿Hay	  características	  que	  te	  gustaría	  tener?	  

32. _____________________________________________________________________	  

33. _____________________________________________________________________	  

34. _____________________________________________________________________	  


