Impromptu Speaking Topics
Spanish I

(60 segundos)

1. Yo.
2. Mi mejor amigo/a.
3. Mis amigos.
4. Mi familia.
5. Mi casa.
6. Mi cuarto favorito.
7. La ropa/la moda.
8. Los deportes.
9. La ciudad donde vivo.
10. Los pasatiempos.
11. La rutina diaria.
12. El tiempo/el clima.
13. La estaciones.
14. Durante la semana....
15. Lo que me gusta/le que no me gusta.
16. Ir de compras.
17. El/la novio/a ideal.
18. Los animales.
19. La comida.
20. La tiendas.
21. Mi restaurante favorito.
22. Un día en la escuela.
23. En la cafetería de la escuela.

Spanish II

(60 segundos)

1. Ir de compras.
2. Mi estado favorito.
3. ¿Por qué necesito un carro?
4. ¿Por qué trabajo o no trabajo?
5. Trabajo mucho en....
6. El teléfono en mi casa.
7. Las cosa que me gustan o no me gustan de mis profesores.
8. ¿Por qué voy a la escuela?
9. Mi familia.
10. Mis parientes (familia extendida: abuelos, tíos, primos, etc.)
11. Mis amigos.
12. Mi libro favorito
13. La televisión.
14. Lo que quiero ser.
15. Las vacaciones.
16. Un viaje especial.
17. Mi ciudad.
18. Yo.
19. La comida en los restaurantes.
20. El/la profesor/profesora ideal.
21. Mi clase de español
22. El estado de Indiana

23. Los Estados Unidos
24. La casa ideal.
25. Mis pasatiempos.
26. Un buen día.
27. El/la novio/a ideal.
28. El mundo hispano.
29. La rutina diaria.
30. Los deportes.

Spanish III

(2 minutos)

1. Cómo veo a los Estados Unidos.
2. Los turistas que visitan los Estados Unidos.
3. Las noticias importantes.
4. Los automóviles que me gustan.
5. El hombre o la mujer ideal.
6. El español es importante en Indiana porque....
7. Yo quiero ir a ...porque....
8. Siempre es mejor decir la verdad porque....
9. Me gusta hablar por teléfono porque...
10. La televisión: los programas de realidades.
11. Con mucho dinero se puede...
12. Mis planes para el futuro.
13. Los deportes en la escuela.
14. La ropa y la moda.
15. Un amigo o una amiga ideal.
16. Un viaje especial.
17. En mi tiempo libre, yo....
18. Por qué me gustan o no me gustan los animales.
19. Unos libros y revistas que me gustan son...porque....
20. ¿Por qué es útil hablar otro idioma/lengua?
21. ¿Por qué es interesante estudiar en otros países?
22. El cine (las películas que me gustan).
23. Una persona que yo admiro mucho.
24. ¿Por qué son importantes los estudios?
25. Me gusta o no me gusta vivir en Indiana porque....
26. Cuando era pequeño...
27. Las supersticiones.
28. La inmigración a los Estados Unidos.
29. La crisis ecológica.
30. Los cambios tecnológicos.
31. Los juegos electrónicos.
32. El papel de la computadora/el ordenador.

Spanish IV, Advanced. Heritage & Immersion

(2 minutos)

1. Un día especial para mí sería....
2. Soñé que ....
3. Cuando llego a casa....
4. Los padres ideales
5. Sueño con ir a...porque...
6. Recuerdos de mi niñez.
7. Las noticias y los anuncios en la televisión.
8. Los programas de televisión.
9. La importancia de los deportes y el ejercicio físico.
10. ¿Por qué soy o no soy un(a) rebelde?
11. Estudio español porque....
12. ¿Deben las mujeres casadas trabajar?
13. Los retos de los jóvenes hoy en día.
14. Si yo fuera el director o la directora de la escuela...
15. Como me imagino el mundo en el futuro.
16. En 20 años, yo...
17. La nutrición.
18. ¿Quiénes son mejores estudiantes, los hombres o las mujeres?
19. Si yo tuviera mucho dinero....
20. Me gustaría o no me gustaría una mujer presidente porque....
21. Las ventajas y/o las desventajas de vivir en los Estados Unidos.
22. Una experiencia personal muy especial.
23. Para ser un buen amigo, uno debe....
24. La mejor forma de gobierno.
25. Fumar o no fumar.
26. Cada país o estado es diferente.
27. Si yo pudiera hablar con el presidente, le diría....
28. La vida urbana y la vida rural: Ventajas y desventajas.
29. La influencia del clima en la vida humana.
30. La educación: ¿derecho o privilegio?
31. La importancia de ser bilingüe.
32. Si yo fuera un animal, ¿cuál quisiera ser? ¿Por qué?
33. Por qué quiero o no quiero asistir a la universidad.
34. Las supersticiones
35. ¿Por qué salen tantas personas de sus países natales e inmigran a los Estados Unidos?
36. Describe la alegría más grande que has experimentado.
37. Si fueras presidente de los Estados Unidos, ¿qué harías?
38. ¿Por qué se dice que una buena educación es el pasaporta para el futuro?
39. Lo que es mi patria.
40. La influencia hispana en los Estados Unidos.

