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A continuación, encontrarás una gran lista de preguntas para conocer a alguien. ¡Es perfecta para
encontrar cosas en común con esa persona especial!
Recuerda que el propósito de estas preguntas es crear una conversación natural. Encuentra algo en
común y dedícate a descubrir más sobre ellos. Después de todo, es una conversación, no un
interrogatorio.
Es importante recalcar que es natural que haya algunas pausas en la conversación, pero ¡no te
preocupes! Una vez que hayas encontrado un tema en común, úsalo de base y descubre un montón de
cosas sobre esa persona. Si el silencio se vuelve demasiado incómodo, puedes cambiar de pregunta.
Además, para que la conversación no muera tan rápido, puedes agregar tus propias preguntas después
de escuchar sus respuestas. Entre más elaboradas sean, ¡más natural se volverá la conversación!
¡Diviértete!

160 preguntas para conocer a alguien
1. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
2. ¿Eres una persona a la que le gusta quedarse en casa o salir a cada rato?
3. ¿Cuál ha sido la persona más fascinante que has conocido?
4. ¿Cuál fue el último libro que realmente te atrapó?
5. ¿Cuáles son algunas de tus películas favoritas?
6. ¿Qué increíbles aventuras has experimentado?
7. ¿Qué mascotas has tenido?
8. ¿Cuál es tu bebida alcohólica favorita? ¿Y la no alcohólica?
9. ¿Qué es lo que te obsesiona más en la actualidad?
10. ¿Qué lugares has visitado?
11. ¿Cuál es tu comida internacional favorita?
12. ¿Eres una persona madrugadora o noctámbula?
13. ¿Cuál es tu restaurante favorito?
14. ¿Cuántos hermanos tienes?
15. ¿Cuál es tu trabajo soñado?
16. Si tuvieras el dinero suficiente como para no volver a trabajar, ¿qué harías?
17. ¿Quién es tu autor favorito?

18. ¿Cuál fue el último maratón (de películas o series) que viste?
19. ¿Qué series de TV te gusta ver una y otra vez?
20. Si tuvieras el tiempo y dinero, ¿qué pasatiempos te gustaría practicar?
21. Si existieran las Olimpiadas de las actividades cotidianas, ¿en qué actividad crees que ganarías una
medalla?
22. ¿Cómo serían tus vacaciones ideales?
23. Entre tus amigos, ¿por qué cosa eres conocido(a)?
24. ¿Qué artista musical podrías escuchar una y otra vez?
25. ¿Cuáles son los logros de los que te sientes más orgulloso(a)?
26. ¿Qué cosas mal vistas te gustan o gustaban hacer?
27. ¿Qué es algo que todos deberían probar o hacer, al menos, una vez en la vida?
28. ¿Qué moda nunca has podido entender?
29. ¿Cuál ha sido la mejor cosa que te ha sucedido este mes?
30. ¿Cómo sería tu mañana perfecta?
31. ¿Qué tipo de arte o artista te gusta?
32. ¿Qué clase de juegos te gustan?
33. ¿Qué sueles hacer para desconectarte?
34. ¿Cuál es tu aplicación favorita?
35. Para ti, ¿cuál es el animal más lindo? ¿Y el más feo?
36. ¿Quién es la persona más amable que conoces?
37. ¿Cuál ha sido el mueble más bonito que has tenido?
38. ¿Cuál es tu tipo de gente?
39. ¿Cuál ha sido el lugar más extraño en el que has estado?
40. ¿Cuál es el miedo más tonto que tienes?
41. ¿Cuál crees que es la mejor ciudad para vivir?
42. ¿Qué tarea doméstica es la más tediosa?
43. Si pudieras ponerte un apodo, ¿cuál sería?
44. ¿Qué talento extraño tienes?
45. Si pudieras darle un consejo a todos tus amigos y conocidos, ¿qué les dirías?

46. ¿Qué te gustaría saber hacer, pero no tienes el tiempo de aprenderlo?
47. ¿Qué país nunca te gustaría visitar?
48. ¿Qué es algo que la gente supone de ti?
49. ¿Qué prefieres: trabajar en equipo o por tu cuenta?
50. ¿Cuál ha sido el mejor período de tu vida?
51. ¿Cuánto consideras que has cambiado desde el bachillerato?
52. ¿Qué tan fanático de la tecnología eres?
53. ¿Cuál es la actividad más divertida que puedes hacer en tu ciudad?
54. ¿Te has unido a algún grupo?
55. ¿En qué lugar crees que tus amigos o familiares nunca te encontrarían?
56. ¿Cuál es la cosa más relajante que puedes imaginarte?
57. ¿Cuál ha sido la vista más hermosa que has visto?
58. ¿Qué cosa costosa crees que vale la pena?
59. ¿Qué te hace sentir fuera de lugar?
60. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez?
61. ¿Cómo surgió tu amor por alguno de tus artistas favoritos?
62. ¿Cómo conociste a tu mejor amigo(a)?
63. ¿Qué pequeña e insignificante decisión tuvo un gran impacto en tu vida?
64. Si pudieras mudarte a cualquier parte del mundo, encontrar un trabajo, y tener un buen estilo de
vida, ¿a dónde te mudarías?
65. ¿Te gustaría ser una celebridad? (Si dijiste que sí, ¿por qué te gustaría serlo? Si no, ¿por qué no?)
66. ¿Qué hiciste el verano pasado?
67. Si pudieras vivir 100 años, ¿te gustaría mantener tu cuerpo o mente de los 30 hasta cumplir 100?
68. Antes de hacer una llamada, ¿piensas lo que vas a decir?
69. ¿Por qué cosa te sientes agradecido(a)?
70. ¿Cuál es la parte más importante de una amistad?
71. ¿Cuándo fue la última vez que le cantaste una canción a alguien?
72. Si supieras que vas a morir en un año, ¿qué cosa cambiarías?
73. ¿Cuándo fue la última vez que caminaste por más de una hora?

74. ¿Qué hiciste en tus vacaciones pasadas? / ¿Qué harás en tus próximas vacaciones?
75. ¿Cuál crees que es el mejor y el peor helado?
76. ¿Quién es tu actor (o actriz) favorito?
77. Dejando la modestia de lado, ¿en qué cosa eres mejor que el 90% de las personas? No tiene que ser
útil ni importante; puede ser algo ridículo de admitir.
78. ¿Cuál ha sido la conversación telefónica más extraña que has tenido?
79. ¿Cuánto espacio personal necesitas para sentirte cómodo(a)?
80. ¿Cuál es el dato más interesante que conoces?
81. ¿Qué moda o tendencia nunca has podido entender?
82. ¿Quién es tu personaje favorito de algún programa de TV, película o libro?
83. ¿Qué programas de TV veías cuando eras niño(a)?
84. ¿Qué es algo que te gusta, pero te avergonzaría admitirlo?
85. ¿Cuál es tu olor favorito?
86. ¿Qué habilidad te gustaría tener?
87. ¿Cuál ha sido el mejor platillo que has probado?
88. Cuando eras niño(a), ¿cuál era tu lugar favorito?
89. ¿Cuál es la mayor cantidad de personas a las que les has dado una conferencia o presentación?
90. Si pudieras viajar en el tiempo, y ser un observador invisible que no pudiera interactuar con nada ni
nadie, ¿qué período te gustaría visitar?
91. ¿Qué es algo que la mayoría de la gente no ha hecho, pero tú sí?
92. ¿Qué te dice más de una persona?
93. ¿Qué máquina o aparato doméstico te desagrada más?
94. ¿Qué lugares que has visitado han superado tus expectativas?
95. Si abrieras un negocio, ¿qué clase de negocio crearías?
96. ¿Cuál es la peor película que has visto?
97. ¿Cuál ha sido el mejor viaje en carretera que has tenido?
98. Si encontraras un maletín con 1 millón en billetes de $100 en tu puerta, ¿qué harías?
99. ¿Cuál ha sido el peor consejo que alguien te ha dado?
100. Aparte de tu casa y trabajo, ¿dónde pasas la mayoría del tiempo?

101. Si pudieras tener la respuesta a una sola pregunta, ¿qué te gustaría saber?
102. ¿Cuáles son tus tres temas favoritos para hablar?
103. ¿A qué no le sueles dar importancia?
104. ¿En dónde te gustaría jubilarte?
105. ¿Quién ha sido la persona más extraña que has conocido?
106. ¿Qué cosa de ti suele sorprender a las personas cuando se los dices?
107. ¿Qué prefieres: vivir en una casa rodante o vivir en un bote?
108. Si no tuvieras que dormir, ¿qué harías con todo ese tiempo extra?
109. Cuando eras niño(a), ¿qué parecía ser lo mejor de volverse un adulto?
110. ¿Cuál es la forma más extraña en que te has hecho amigo de alguien?
111. Cuándo quieres ver algún programa o serie, pero no encuentras nada interesante, ¿qué sueles
poner?
112. ¿Cuáles han sido los momentos decisivos más importantes de tu vida?
113. ¿Qué empresas te han hecho enojar tanto que preferirías sufrir lesiones corporales que darles tu
dinero?
114. ¿Cuáles son las pequeñas cosas que mejoran tu día cuando suceden?
115. ¿Qué deportes serían súper divertidos si los atletas tuvieran que estar ebrios al jugar?
116. ¿Cuál ha sido la cosa más ridícula que has hecho mientras estabas aburrido(a)?
117. Si pudieras enviarte una carta en el pasado, sin el objetivo de hacerte rico (no puedes incluir los
números de la lotería, acciones, etc.), ¿qué edad elegirías, y qué diría la carta?
118. ¿En cuántos países has estado?
119. ¿Qué banda tiene el nombre más genial que hayas escuchado (no necesariamente tiene que ser tu
banda favorita)?
120. ¿Qué extrañas de tu vida de hace 10 o 20 años?
121. ¿Cuál es tu día festivo o feriado favorito?
122. A medida que envejeces, ¿qué es algo que mejora y algo que empeora cada vez más?
123. ¿Cuál es el mejor lugar en (tu ciudad) para hacer un picnic?
124. ¿Qué te gusta hacer cuando estás fuera de casa? Y, ¿ cuando estás en casa?
125. ¿Con cuánta frecuencia sueles bailar? Los bailes tontos e irónicos cuentan.
126. ¿De qué cosa nunca te podrías cansar?

127. ¿Qué hábito te gustaría tener?
128. ¿Cuál es la mejor forma de conocer a alguien?
129. ¿Cuál fue la última cosa nueva que probaste?
130. Aparte de tus padres, ¿quién te ha enseñado algo sobre la vida?
131. ¿Cuándo sueles sacar tu verdadero “yo”? En otras palabras, ¿cuándo te sientes más “tú”?
132. ¿Cuál ha sido la cosa más espontánea que has hecho?
133. ¿Qué sucede en la actualidad, que las personas en 20 años lo recordarán y se reirán de ello?
134. ¿Cuánta interacción social es mucha para ti?
135. ¿Qué tan diferente eres enfrente de tus conocidos vs. frente a tus amigos cercanos?
136. ¿Cuál es el mejor momento del día?
137. ¿Qué esperas que suceda pronto?
138. ¿Qué canción romántica te gusta un montón?
139. ¿Cuál ha sido el mejor o peor trabajo que has tenido?
140. ¿Cuál ha sido el cambio más importante que ha sucedido en tu vida?
141. ¿Qué lugares visitaste cuando eras niño(a)?
142. ¿Cuál es la historia más divertida que sueles contar con frecuencia?
143. Si la empresa para la que trabajas / la universidad a la que asistes, tuviera un eslogan honesto,
¿cuál sería?
144. Si pudieras recibir un doctorado en cualquier disciplina, así como todo el conocimiento y
experiencia que viene con ello, ¿en qué área te especializarías?
145. Cuando no tienes tu celular por largos períodos de tiempo, ¿qué tan bien lo sobrellevas?
146. ¿Cuáles han sido los días más felices de tu vida?
147. ¿Qué prefieres: tener un auto increíblemente veloz o tener un Internet increíblemente rápido?
148. ¿Qué tres situaciones sociales prefieres evitar?
149. ¿Qué amistad ha tenido un gran impacto en ti?
150. ¿Qué es algo que te interesa, que la mayoría de la gente no conoce de ti?
151. ¿Cuál es tu cita o dicho favorito?
152. Si tuvieras el poder de cambiar una ley, ¿qué ley cambiarías?
153. ¿Qué es lo más difícil que has tenido que hacer para conseguir algo?

154. ¿Qué mentira te tomó mucho tiempo descubrir?
155. ¿Qué apodos has tenido a lo largo de tu vida?
156. A comparación de otras personas, ¿qué cosa haces de forma distinta?
157. ¿Cuál sería el último lugar que visitarías?
158. ¿Qué situación te ha conmovido bastante?
159. Si ganaras $10,000 de forma inesperada, ¿en qué lo gastarías?
160. ¿Quién es el mejor modelo a seguir que una persona podría tener?
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