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Adriana REPILA RUIZ.

A2.

20 minutos.

Comparar gustos personales, hábitos e intereses para descubrir puntos en común con otras personas.

Expresión oral.

Estructuras comparativas: más que; menos que; tan/tanto/tanta/tantos/tantas como.  

Presente para hablar de acciones habituales. 

Verbos pronominales: gustar y molestar.

Parejas.

Fichas fotocopiables.

Se reparten dos fichas diferentes a cada pareja. En cada una hay seis preguntas sobre los gustos 

personales, los intereses y los hábitos de los estudiantes, a las que deben responder primero de forma 

individual.  

A continuación, realizan las mismas preguntas a su compañero/a y anotan sus respuestas en la 

columna correspondiente. 

Finalmente, comentan en parejas las posibles diferencias o similitudes entre ellos empleando las 

estructuras comparativas. Por ejemplo: 

"Yo me levanto normalmente más pronto que tú" 

"Tú has viajado a más lugares que yo este año" 

"A mí me gusta tanto como a ti la comida española" 

 

En niveles más avanzados pueden utilizar otras estructuras como "igual que", "lo mismo/el mismo/la 

misma que".
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 TÚ TU COMPAÑERO/A 

En tu país, ¿a qué hora te 
levantas entre semana? 

  

En Valencia, ¿cuántos cafés 
tomas al día? 

  

¿A qué ciudades/países has 
viajado este año? 

  

¿Cuántos años de universidad 
tienes que estudiar todavía? 

  

Del 1 al 10, ¿cuánto te molesta 
la impuntualidad de tus amigos? 

  

Del 1 al 10, ¿cuánto te gusta la 
comida española? 

  

 
 
Compara ahora tus respuestas con las de tu compañero/a: ¿Quién se levanta más 
tarde/pronto?, ¿quién ha viajado más?, ¿a quién le gusta más la comida española?... ¿Tenéis 
mucho en común? 
 
________________________________________________________________________ 
 
 

 TÚ TU COMPAÑERO/A 

En tu país, ¿a qué hora te 
acuestas entre semana? 

  

En Valencia, ¿cuántos días por 
semana bebes algo de alcohol? 

  

¿Qué lugares has visitado en 
Valencia? 

  

¿Estás practicando algún deporte 
actualmente? 

  

Del 1 al 10, ¿cuánto te gusta la 
comida de tu país? 

  

Del 1 al 10, ¿cuánto te molesta 
despertarte pronto? 

  

 
 
Compara ahora tus respuestas con las de tu compañero/a: ¿Quién se acuesta más 
tarde/pronto?, ¿quién hace más deporte?, ¿a quién le molesta más despertarse pronto?... 
¿Tenéis mucho en común? 


