
INICIADORES
DE CONVERSACIÓN

•  ¿Cúal es un factor decisivo para terminar 
una amistad o algo por lo que valga la pena 
terminar una amistad?

•  ¿Qué ha hecho alguien para darte cuenta 
que definitivamente eras su amigo?

•   ¿Cómo le demuestras a un amigo que te 
importa?

•  Cuando la escuela comience nuevamente 
en el otoño, ¿dime tres palabras que 
describan este verano?

•  ¿Qué experiencia te gustaría tener este 
verano?

•  ¿Qué te gustaría aprender o mejorar este 
verano?

• ¿Qué opinas sobre la tecnología y las redes 
sociales?
• ¿Las personas son iguales en persona que 
en las redes sociales?
• ¿Por qué quieres "me gusta"?
• ¿Estás en las redes sociales (computadora 
o juegos) más o menos que tus amigos?
•• ¿Cuándo sabe que debe detenerse?
• Si fueras padre, ¿te preocuparían las redes 
sociales?

• ¿Cómo se "supone" que deben verse los 
adolescentes (niños del mismo sexo)? ¿Quién 
decide?
• (Usar una valla publicitaria, un anuncio o un 
anuncio de revista con la imagen de alguien) 
¿Qué crees que podrían haber retocado con 
Photoshop?
•• ¿Por qué es necesario retocar algo con Pho-
toshop ... esas cosas que mencionaste?

¿Qué significa ser saludable para usted?

• ¿Cómo cuidas ya de su cuerpo, su 
mente, su espíritu?

• ¿Qué tienen que hacer los adultos para 
estar sanos que sea diferente a los niños?

• Si alguien tiene que decirle que arregle 
algo o que se equivocó, ¿cuál es la mejor 
manera de que se lo diga?
• ¿Cómo te comunicas con otras personas a 
veces y luego desearías no haberlo hecho?
• ¿Cuál es el elogio que te hace sentir 
mejor?
•• ¿Qué te hace sentir escuchado?

• Si fueras el padre o la madre de nuestra 
familia ... ¿qué reglas mantendrías?

• ... ¿qué reglas cambiarías?

• ¿Cuál es la mejor parte de ser un
padre ... ¿cuál es la parte más difícil?

• ¿Quién es tu amigo más divertido?

• ¿Qué te hace reír más?

• ¿Cuándo fue la última vez que se rió a car-
cajadas?

• ¿Qué tipo de trabajo cree que sería feliz 
haciendo? (dé algunos ejemplos para que 
piensen)
• ¿Cuál es la diferencia entre un trabajo y 
una vocación?
• ¿Cuáles son algunos de los trabajos que 
ha pensado hacer?
•• ¿Puedes pensar en alguien que sea feliz 
en su trabajo? ¿Por qué?

•  ¿Por qué crees que en algún momento 
me metí en problemas cuando tenía tu 
edad?

•  ¿Cuál crees que fue mi parte favorita en 
tu grado?

•  ¿Qué crees que quería que fuera mi pro-
fesión como adulto cuando tenía tu edad?

•  Si pudiéramos tomarnos unas vacaciones  
en CUALQUIER LUGAR, ¿a dónde te 
gustaría ir?

• ¿Sin qué no querrías viajar?

• ¿Qué extrañarías en casa?

• ¿Cuál sería tu nombre de superhéroe? 
¿Y cuál sería tu superpoder?

• ¿Qué otros superhéroes serían tus 
amigos? ¿Por qué?

• ¿Cuál es la diferencia entre un héroe y un 
superhéroe?

• ¿Qué tienen en común los adultos y los 
niños?
• ¿Los adultos muestran sentimientos de 
la misma manera que los niños?
• ¿Entiende los problemas de los adultos? 
¿Por qué? ¿Por qué no?
•• ¿Qué problema tienen los adultos y los 
niños no?

1. AMISTAD 2. PLANES DE VERANO 3. USO DE LA TECNOLOGÎA

4. IMAGEN CORPORAL 5. SALUD 6. COMUNICACIÓN
FAMILIAR

7. TENER EL CONTROL 8. HACERTE REÍR 9. PROFESIONES A EVITAR

10. PADRES COMO NIÑOS 11. VACACIONES DE SUEÑO 12. SUPERHÉROE 13. CÓDIGO SECRETO
DE ADULTOS



14. AYUDANDO A UN AMIGO 15. TRADICIONES FAMILIARES 16. CAMBIOS DE HUMOR

17. PALABRAS LOCAS 18. QUÉ
SELECCIONARÍAS?

19. QUÉ CONSEJO LE
DARÍAS

20. SI PODRÍAS PASAR
UN DÍA ... 

21. COMPETENCIA 22. COSAS QUE AMAS

23. VIAJES POR
CARRETERA

24. PRESIÓN DE PARES 26. BUENO Y MALO25. MANEJA TU PROPIA
ESCUELA

•  ¿Cuál es la diferencia entre una sorpresa 
y un secreto?

•  ¿Qué tipo de secretos no te gustaría 
guardar para un amigo?

•  ¿Cuáles son los problemas que los niños 
enfrentan a veces y que realmente necesi-
tan un adulto para ayudarlos?

•  ¿Puedes pensar en algunos ejemplos de 
tradiciones familiares y por qué las 
personas las hacen?

•  ¿Qué hacemos en nuestra familia que 
crees que nos hace más conectados o más 
felices?

••  ¿Cuál es una tradición que crees que no 
funciona, o una que te gustaría agregar?

•  ¿Alguna vez has estado en un estado 
de ánimo que te sorprendió o molestó?

•  ¿Qué haces para cambiar tu propio 
estado de ánimo?

•  ¿Qué puede hacer alguien más que 
generalmente mejore tu estado de 
ánimo?

• ¿Cuáles son algunas de sus palabras 
favoritas que cree que marcan la diferen-
cia para otras personas?
  
• ¿Alguna vez te han llamado algo que real-
mente no te gustó?

• ¿Qué palabras ha usado que a otra 
persona no le gustó y que estaba
sorprendido por eso?

•  ¿Qué elegirías, la capacidad de viajar a 
través del espacio o del tiempo?

•  ¿Escogerías un año escolar completo sin 
tarea o sin exámenes?

•  ¿Elegirías convertirte en una estrella de 
YouTube o descubrir algo increíble?

•  ¿Qué consejo le darías a ...? los padres 
de un niño de primer grado que quisieran 
obtener un celular inteligente?

•  ... un atleta o una celebridad que cometió 
un error y se metió en problemas?

•  ... alguien en tu clase que pensó que al 
profesor no le gustaba?

• Si pudieras pasar un día entero como 
animal, ¿cuál elegirías?
• Si pudieras pasar el día como si tuvieras 
una edad totalmente diferente, ¿cuántos 
años tendrías?
•• Si pudieras convertirte en el personaje de 
un libro o película por un día, ¿quién 
serías?

•  Si tuvieras que ver la misma película 
todos los meses, ¿cuál elegirías?

•  Puedes llevar a una persona de tu edad a 
una isla desierta durante una semana. ¿A 
quién llevarías?

••  Si empezara a tocar música automática 
cada vez que entras a una habitación, ¿qué 
canción sonaría?

• ¿Preferirías intentar batir tu propio 
récord en algo o en el de los demás?

• ¿Hay alguna desventaja para siempre
compitiendo?

• ¿Qué competencia inventada ganarías 
DEFINITIVAMENTE?

•  ¿Cuál es el lugar más lejano al que crees 
que podríamos llegar en un viaje familiar por 
carretera sin que nadie se queje?

•  ¿Cuáles son las tres cosas que DEBEMOS 
traer en un viaje por carretera si queremos 
divertirnos?

••  Si pudiéramos traer una persona extra con 
nosotros para facilitar los viajes por carret-
era, ¿a quién en el mundo deberíamos traer?

•  ¿Alguna vez has visto a un niño de tu edad 
comportarse mejor porque todos los demás lo 
hacían?

•  ¿Qué es algo que nunca harías, incluso si 
todos los que conoces dicen que sería genial?

••  ¿Qué consejo le darías a alguien confundido 
de si deben escoger la actividad extracurricular 
que más les entusiasma o la que la mayoría de 
sus amigos están tomando? 

•  Si dirigieras una escuela para adultos , 
¿cuáles serían algunas de las clases que 
ofrecerías para enseñarles cosas que crees 
que necesitan aprender?

•  Si una escuela pudiera tener solo tres 
reglas, ¿cuáles deberían ser?

• ¿Qué es lo que mejoraría su escuela?

• ¿Cuáles fueron algunos de sus mayores 
desafíos durante la pandemia de COVID?
• ¿Cuáles fueron algunas cosas buenas 
que surgieron de este momento difícil?
• Si pudiera hacer algo diferente el año 
pasado, ¿cuál sería?
•• Muchos de nosotros nos hemos sentido 
bastante impotentes y fuera de control el 
año pasado. ¿Cuáles son algunas de las 
cosas de las que te has dado cuenta que 
aún puedes controlar?
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