
200 Preguntas para romper el hielo 
 

A continuación, te presentaremos una lista de preguntas que te ayudarán a hacer que tus 

conversaciones sean mucho más fluidas e interactivas. Échales un vistazo y elige las preguntas que 

mejor se adapten a la persona o  personas con las que estás conversando. 
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Preguntas para romper el hielo 
1. ¿Qué es lo mejor que te ha pasado recientemente? 

2. ¿Qué cosa increíblemente común nunca has hecho? 

3. ¿Qué cosa te costó dominar o hacer bien? 

4. ¿Qué comida te gusta que mucha gente cree que es un poco extraña?  

5. Si pudieras crear una beneficencia, ¿cuál sería? 

6. ¿Qué es lo más divertido que has visto recientemente en internet? 

7. ¿Cuáles son tus videojuegos favoritos? 

8. ¿Qué cosa te cuesta hacer que vale completamente la pena? 

9. ¿Cuál es el dato curioso más increíble que conoces? 

10. ¿Qué sitio web o aplicación desearías que existiera? 

11. ¿Cuál sería para ti el clima perfecto? 

12. ¿Cuál ha sido el anuncio más ingenioso o divertido que has visto? 

13. ¿Con qué frecuencia practicas la superación personal? 

14. Cuando alguien descubre a qué te dedicas, o de dónde eres, ¿qué respuesta sueles dar? 

15. ¿Cuándo eres más productivo: en la mañana o en la noche? ¿Crees que serías capaz de cambiar y 

adaptarte a otro horario? 

16. ¿Qué escena cinematográfica te causa escalofríos cada vez que la ves? 

17. Si tuvieras que hacer una presentación de 20 minutos sin prepararte, ¿sobre qué hablarías? 

18. ¿Qué cosas crees que muchas personas se están perdiendo porque no saben que existe? 

19. ¿Cuáles son algunos de tus placeres culposos? 

20. ¿Cuál ha sido la persona más inteligente con la que has conversado? 

21. ¿Qué cosa o situación te ha traído consecuencias? 

22. ¿Qué compraste con tu primer salario? 
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23. ¿Qué te hubiera gustado aprender hace mucho tiempo? 

24. ¿Crees que dependes mucho de tu teléfono celular? ¿Por qué o por qué no? 

25. ¿Qué cambio le harías a los carruseles para que sean mucho más emocionantes? 

26. De todos los autos que has tenido, ¿cuál ha sido tu favorito? 

27. ¿Qué materias crees que deberían enseñarse en la escuela? 

28. ¿Cuál es el vehículo más grande que has conducido? 

29. ¿Qué canciones crees que se reproducirían en el infierno una y otra vez? 

30. ¿Qué nueva regla desearías que se implementara en tu deporte favorito? 

31. ¿A qué clase de desafíos te enfrentas en la actualidad? 

32. ¿Qué cosa sueles recomendar a la gente que conoces? 

33. ¿Crees que existe un buen equilibrio entre tu vida laboral y tu vida personal? ¿Por qué o por qué no? 

34. ¿Cuál fue la última cosa que te causó mucha emoción? 

35. ¿Cuál ha sido tu peor historia con un compañero de trabajo? 

36. ¿Qué incluye tu desayuno favorito? 

37. ¿Cuáles son algunas de tus tradiciones favoritas que hacías cuando eras pequeño(a)? 

38. Si pudieras elegir tus sueños, ¿qué te gustaría soñar? 

39. Si te dieran la oportunidad, ¿te gustaría volar en un dirigible (zeppelin)? 

40. ¿Qué es algo que alguna vez fue importante, pero con el tiempo ha perdido su importancia? 

41. ¿Qué actitud o cosa te dice más de una persona? 

42. ¿Cuál ha sido el período más interesante de la historia? 

43. ¿Cuál ha sido el mejor par de zapatos que has tenido? 

44. ¿Cuál ha sido el libro más significativo que has leido? 

45. ¿Cuál es tu lugar favorito para tomar una siesta? 

46. ¿Cuál ha sido el mejor evento al que has asistido? 

47. ¿Qué cosa sueles comprar con más frecuencia que la mayoría de las personas? 

48. ¿Contra qué te sueles rebelar? 

49. ¿Qué persona famosa crees que beneficia más al planeta? 

50. ¿Cuál es tu combinación favorita de comida? 

51. ¿Cuál es la forma más extraña en la que has conocido a alguien? 



52. ¿Cuál es el suceso natural más impresionante que has presenciado? 

53. ¿De dónde sacaste esa cicatriz? 

54. ¿Qué desearías que fuera ilegal? 

55. Si alguien se te acercara y te dijera, “Oye, ¡haz lo que siempre haces!”, ¿qué es la primera cosa que 

se te ocurriría hacer? 

56. ¿Cuál es la persona más inteligente o creativa que conoces? 

57. ¿Qué cosa te hace perder mucho tiempo en tu día a día? 

58. ¿Qué problema consideras que únicamente te afecta a ti? 

59. ¿Qué empresa o marca te solía gustar hasta que hizo algo que te hiciera desconfiar de ella? 

60. Si tuvieras el dinero, ¿viajarías al espacio? 

61. ¿Cuál es la máquina más fastidiosa que usas regularmente?  

62. ¿Por qué motivo te sientes agradecido(a)? 

63. ¿Qué pasatiempo crees que sería divertido practicar? 

64. ¿Qué cosa o servicio no te gusta pagar? 

65. ¿Qué mascotas has tenido desde tu infancia? 

66. ¿Cuál es la mejor o peor broma que le has hecho a alguien? 

67. ¿Cuál es la película más aterradora que has visto? 

68. ¿Qué hace que te sientas motivado(a)? 

69. ¿Qué cinco lugares te gustaría visitar antes de morir?  

70. ¿Cuál es el mejor lugar para disfrutar de una buena taza de café? 

71. ¿Qué tan hábil eres a la hora de reparar objetos? 

72. ¿Qué habilidad o talento te gustaría aprender? 

73. De las cosas por las que sientes nostalgia, ¿cuál crees que es la más extraña? 

74. ¿Qué obras de arte realmente han causado un impacto en ti o en tu vida? 

75. ¿Qué cultura te gustaría conocer? 

76. Si salieras en un noticiero local, ¿por qué motivo saldrías? 

77. ¿Qué función desearías que tuviera tu teléfono celular? 

78. ¿Cuál es tu comida internacional favorita? 

79. ¿Cuáles trabajadores tienen los peores empleos? 



80. ¿Cuáles actividades físicas te gustan hacer? 

81. ¿Qué prefieres: ver una película en la televisión o en el cine? ¿Por qué? 

82. ¿Has hecho alguna suposición que no haya resultado verdadera? 

83. ¿Qué problema crees que la tecnología va a resolver en un futuro próximo? 

84. ¿Qué tendencia de la moda consideras que debería regresar? 

85. ¿Cómo crees que serás/actuarás cuando seas viejo(a)? 

86. ¿Cuál es tu forma favorita de perder tiempo en línea? 

87. ¿Cuál ha sido el viaje más largo que has hecho? 

88. ¿Qué actividad pensaste que era fácil de hacer hasta que trataste de hacerla? 

89. Según tu opinión, ¿cuál es el animal más asombroso? 

90. ¿Qué tanto te gusta la tecnología? ¿Por qué? 

91. ¿Cuál ha sido el error más grande que has cometido en el trabajo? 

92. ¿Cuál es la persona más vieja que conoces personalmente? ¿Te ha contado alguna historia 

interesante? 

93. ¿Cuál es la persona más graciosa de tu familia? 

94. ¿Qué datos curiosos inútiles conoces? 

95. ¿Qué deporte olímpico te gusta ver? 

96. ¿Por cuál medio sueles enterarte de las noticias? 

97. ¿Qué olor detestas que las demás personas no le toman importancia? 

98. ¿Cuál ha sido el lugar más agradable en el que te has hospedado? 

99. ¿Qué malas costumbres adquiriste de tus padres? 

100. ¿Qué programas de televisión eran tus favoritos cuando eras niño(a)? 

101. ¿Cuál es la cosa más tonta en la que eres bueno(a)? 

102. ¿Qué tiene que suceder para que tengas un ´buen día´? 

103. ¿Cuál ha sido la desgracia más tonta que has sufrido? 

104. ¿Qué te gustaría hacer cuando te jubiles? 

105. ¿Qué te gusta hacer después de tener un día difícil? 

106. ¿Cuál es la persona más competitiva que conoces? 

107. ¿Qué prefieres: pasar tiempo con otras personas o pasar tiempo solo(a)? 



108. Si hicieras una lista de las 50 mejores películas que has visto, ¿cuáles películas estarían ahí? 

109. ¿Qué palabra agradeces que ya no esté de moda? 

110. ¿Qué canciones escuchas cuando quieres subirte el ánimo?  

111. ¿Qué cosa o situación te hace sentir viejo(a) cuando piensas en ello? 

112. ¿Qué tan bien conoces a tus vecinos? 

113. ¿Cuál es el cumplido más irónico que has escuchado o que se te ocurre en este momento?  

114. ¿Cuál ha sido el extraño más interesante que has conocido? 

115. ¿Cuál ha sido tu experiencia más divertida o perturbadora con un dentista?  

116. ¿Cuál es la labor más noble a la que una persona se puede dedicar? 

117. Para ti, ¿cómo sería la fiesta perfecta? 

118. Piensa en todas las películas que has visto. ¿Cuáles han sido tus escenas favoritas? 

119. ¿Cuáles son tus botanas favoritas? 

120. ¿Cuál ha sido la mejor aventura que has tenido? 

121. Sin mencionar la guerra y/o diplomacia, ¿cuál sería la mejor forma de resolver los problemas entre 

países?   

122. ¿Qué tarea doméstica sueles disfrutar? 

123. ¿Qué es algo que haces mejor que la mayoría y algo que haces peor que la mayoría?  

124. ¿Con qué programa de TV estás obsesionado(a) o con cuál programa de TV te obsesionaste 

recientemente? 

125. Si tuvieras que perder uno de tus sentidos, ¿cuál sería? 

126. Si se formara un nuevo volcán y el gobierno hiciera un concurso para nombrarlo, ¿cómo le 

pondrías? 

127. ¿Cuál fue la última meta que lograste? 

128. ¿Cuál ha sido tu peor experiencia en una estética/peluquería/barbería? 

129. ¿Qué prefieres: lápiz o pluma? ¿Por qué? 

130. ¿Cuál es la mejor forma para mantenerse joven? 

131. ¿Cuál ha sido el programa de TV o la película más estresante que has visto? 

132. ¿Qué tan bueno(a) eres dibujando? 

133. ¿Qué dijeron tus padres y maestros que realmente sería importante al crecer, pero no lo ha sido? 

134. ¿Qué piensas acerca de los payasos? 



135. ¿Cuál es tu género cinematográfico favorito? ¿Por qué? 

136. ¿Qué marcas te gustan/no te gustan? 

137. ¿Cuál ha sido la combinación alimenticia más extraña que has creado y probado? 

138. Si fueras el director general de tu empresa, ¿qué cosas cambiarías? 

139. ¿Cuál ha sido el vecino más interesante, problemático o molesto que has conocido? 

140. ¿Cuál ha sido el suceso más increíble o inesperado que literalmente te haya dejado sin palabras?  

141. ¿Cuál ha sido el lugar más surrealista que has visitado? 

142. ¿Cuáles son los conceptos erróneos más comunes sobre tu trabajo? 

143. ¿En qué lugares públicos sientes mayor comodidad? (Biblioteca, bar, parque, centro comercial, 

estadio, etc.) 

144. ¿Cuál es el objeto tecnológico más antiguo que sigues utilizando hasta la fecha? 

145. ¿Cuál es la comida más extraña que has consumido? 

146. ¿Cuál ha sido tu maestro(a) favorito(a)? 

147. ¿Qué tendencia actual te llama la atención? 

148. ¿Qué cosa sobre la adultez te ha tomado por sorpresa? 

149. ¿Con cuánta frecuencia sueles bailar? 

150. ¿Cuál es el mejor pastel que has probado? 

151. ¿Qué clase de arte te gusta apreciar? 

152. ¿Qué situación de tu vida consideras que fue demasiado lejos? 

153. ¿Qué cosas te gustan del área/ciudad/estado en el que vives? 

154. ¿Cuál ha sido el mejor día que has tenido últimamente? 

155. Cuando estás fuera de casa, ¿qué haces para divertirte? 

156. ¿Qué ingredientes contiene tu hamburguesa o sándwich favorito? 

157. ¿Cuál es el peor consejo que le has dado a alguien? 

158. Piensa en las personas que has conocido. ¿Cuál es el nombre más extraño que has escuchado? 

159. ¿Cuál ha sido la cosa más valiente que has presenciado? 

160. ¿Qué juegos de cartas o mesa te gustan? 

161. ¿Eres bueno(a) reparando cosas?  

162. ¿Qué película verías una y otra vez? 



163. Si el universo es una simulación, ¿qué actualización o parche necesita? 

164. ¿Qué ciudades has visitado? 

165. ¿Cuál ha sido el monstruo más aterrador que has visto en una película o libro? 

166. ¿Cuál ha sido la tienda o el restaurante más original en el que has estado? 

167. ¿Cuál fue la experiencia más difícil que te hizo crecer como persona? 

168. ¿A qué eventos deportivos has asistido? 

169. ¿En qué época te hubiera gustado nacer? ¿Por qué? 

170. ¿Qué deporte desearías conocer más? 

171. ¿Qué cosa te gustaría hacer en este momento? 

172. ¿Cuál es la cosa más creativa que has hecho? 

173. ¿En qué te consideras malo(a)? 

174. ¿Qué ocurrió cuando saliste completamente de tu zona de confort? 

175. ¿Qué prefieres: los perros, los gatos o ninguno? ¿Por qué? 

176. ¿Cuál es la persona más talentosa que conoces? 

177. ¿Cuál ha sido tu mejor vacación?  

178. ¿Qué haces regularmente de camino al trabajo? 

179. ¿Cuál es el parque temático o juego mecánico más descabellado al que has entrado? 

180. ¿Con qué clase de gente te gusta convivir? 

181. ¿Cuál crees que es la edad perfecta? 

182. ¿Sobre qué te gusta presumir? 

183. ¿Qué juguete odiabas cuando eras pequeño(a)? 

184. ¿Cuál es tu bebida favorita? (Con o sin alcohol) 

185. Si dejaras tu vida actual para perseguir tus sueños, ¿qué cosas harías?    

186. ¿Qué platillo crees que está menospreciado? 

187. ¿Cuál es tu frase favorita de un libro o una película? 

188. ¿Cuál es la mejor cosa que has comprado? 

189. ¿Qué canción o anuncio se te ha quedado en la mente durante muchos años? 

190. ¿Qué lujos crees que valen la pena? 

191. ¿Cuál es el problema más peculiar o tonto al que te has enfrentado? 



192. ¿Qué consideras que los cines deberían  hacer para mejorar la experiencia de los usuarios? 

193. Si fueras ultramillonario y no tuvieras que trabajar, ¿qué harías con todo tu tiempo? 

194. ¿Qué aplicaciones utilizas más en tu día a día? 

195. ¿Cuál es el deporte más tedioso y/o emocionante que has visto? 

196. De las islas que has visitado, ¿cuál es tu favorita? 

197. Si no pudieras dejar de hablar de un tema, ¿cuál elegirías? 

198. Sin mencionar los insectos y arañas, ¿qué animales consideras que son los más desagradables? 

199. ¿Cuál es tu mes favorito? 

200. ¿Cuál ha sido el mejor concierto al que has asistido? ¿Por qué te gustó? 
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