
Entrenamiento al Liderazgo Social - SL Comunicación en Público. 
 

S06E2 - Repertorio de temas de 
conversación para el Taller Comunica 

1. ¿Cuál es el tema de tu trabajo de investigación si ya lo has escogido o ya lo has hecho? 
¿Por qué lo escogiste? O, ¿cuál es el tema que te gustaría hacer en el trabajo de 
investigación? ¿Por qué lo elegirías?   

2. ¿Qué asignatura te gusta más y por qué? ¿Qué tema concreto de esta asignatura crees que 
sabrías explicar bien a alguien que tuviera dificultades para entenderlo?  

3. ¿Cuál es tu deporte favorito? Intenta convencer a alguien de las ventajas de este deporte. 

4. ¿Quién era el personaje histórico que da nombre a tu instituto? Imagina que eres la 
persona encargada de presentar a este personaje en la primera reunión de padres de 1º 
de ESO (padres nuevos en el instituto)... ¿qué les explicarías? 

5. ¿Qué sabes hacer bastante bien y crees que podrías enseñar a otras personas que no 
supieran hacerla y que estuvieran interesadas? (ejemplo: cantar, cocinar, tocar la guitarra, 
jugar al póquer...) 

6. ¿Qué película has visto que te ha gustado mucho? Describe algún personaje que te haya 
impactado. 

7. ¿Qué libro has leído que te ha gustado mucho? Imagina que se hiciera  una película sobre 
él: elige a los actores que interpretarían los papeles protagonistas.   

8. ¿Cuál es tu paisaje favorito y qué te hace sentir?  

9. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Qué comida no te gusta nada?  

10. ¿Qué música te gusta mucho y qué música no te gusta nada?  ¿Qué música elegirías para 
hacer de banda sonora en la presentación de tu trabajo de investigación?  

11. ¿En qué barrio o población vives?  ¿Qué es lo que más te gusta de este lugar y por qué?  

12. Elige una cosa que sepas cocinar y explica cómo se hace a una persona que nunca lo ha 
probado ni cocinado?   

13. Elige un juego de cartas (o de otro tipo) y explica cómo funciona. ¿Qué es lo más difícil y/o 
lo más divertidos de este juego, por qué te gusta?  

14. Explica un oficio o profesión que te gustaría ejercer, cuáles son las razones por las que te 
gusta y si conoces personalmente a alguien que la practique, o bien, si estás trabajando: 
explica en qué consiste tu trabajo, cómo lo encontraste, qué es lo que más y lo que menos 
te gusta de él.   

15. Preséntanos  y háblanos de tu mascota  (perro, gato, periquito...) y, si no tienes, cuál te 
gustaría tener y por qué. O bien: Explica los pros y contras de tener animales en casa. 

16. Has de hacer un viaje de cuatro semanas y tienes una  mascota que no puede viajar 
contigo. Has de convencerá un amigo o amiga para que cuide de ella en tu ausencia, pero 
ten en cuenta que no le gustan mucho los animales… 

17. Describe un invento, eligiéndolo en la web  www.totallyabsurd.com 

 

http://www.totallyabsurd.com/

