
 

Desafío Oral y Escrito E02xS01.  
Avanzado 

 

Desafío avanzado Oral/ Escrito - 30 días - 30 temas 

1. Algo que te han dicho sobre ti mismo y que no has olvidado nunca. 
2. Tu infancia. ¿Dónde naciste? ¿Dónde creciste? ¿Cómo era tu habitación? Tu lugar favorito 

cuando eras pequeño. 
3. Tu estado sentimental. ¿Te gustaría cambiarlo? 
4. La belleza, prototipos de belleza, la presión social de la belleza. 
5. Tu mayor miedo racional o irracional. 
6. Tu última noche de fiesta en detalle.  
7. ¿Isla desierta con la persona que amas durante diez años, o con alguien que odias un mes? 

Ten en cuenta que tienes que sobrevivir… 
8. La infidelidad. 
9. Cinco consejos que te funcionan para aumentar la productividad. 
10. ¿Imaginar o recordar? 
11. 24 horas en tu ciudad. ¿A dónde vamos? 
12. El libre albedrío. ¿Existe? ¿Somos esclavos de nuestra sociedad? 
13. ¡Tierra trágame! Tu momento más embarazoso.  
14. Consejos para ahorrar. 
15. Vivir fuera de La Tierra ¿Colonizarías otro planeta, aunque eso significara no volver jamás? 
16. Robar. ¿Alguna vez te has llevado algo sin pagar?  
17. Eres el único que recuerda el 2020 y la pandemia. ¿Lo contarías? 
18. Tu olor favorito, o el que menos te gusta ¿Por qué? 
19. La política en tu vida. 
20. Una lección de vida que has aprendido de la forma más dura. 
21. Cinco mensajes que le enviarías a cinco personas reales, famosas o no. 
22. Tu personaje histórico favorito. 
23. ¿A qué o quién necesitas empezar a decir que Sí? 
24. Las mentiras. Las mentiras que hacen daño y no ayudan a nadie; las que hacen daño y sí 

ayudan a alguien; las mentiras que surgen por el mero placer de mentir; las mentiras dichas 
para complacer a los demás; las mentiras que no hacen daño y ayudan a alguien. 

25. Las tres excusas que a veces dices, a ti mismo o a los demás. 
26. Tus apodos en internet y porque los usas.  
27. ¿Cuál es tu secreto en la cocina? ¿Tienes algún plato estrella en tu menú? 
28. Tu mayor éxito o fracaso profesional. 
29. Zona de confort. ¿No sales nunca o te obligas a salir de ella? 
30. Qué has aprendido de este desafío durante estos 30 días. 
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