
Questions about art and beauty: Preguntas sobre arte y belleza 

 What is your favourite painter? ¿Cuál es tu pintor favorito? 

What is the painting that best represents 
beauty for you? 

¿Cuál es el cuadro que mejor representa 
belleza para ti? 

What is your favourite painting and why? ¿Cuál es tu cuadro favorito y por qué? 

What is beauty for you? ¿Qué es la belleza para ti? 

 

Questions for the Italian students about 
Spain: 

Preguntas sobre España para los 
estudiantes italianos.  

Did you know about Castro-Urdiales before 
contacting us? 

¿Conocías Castro-Urdiales antes de 
contactar con nosotros? 

Would you like to visit Castro-Urdiales? ¿Te gustaría visitar Castro-Urdiales? 

Have you ever been to Spain? Where? ¿Has estado alguna vez en España? ¿Dónde? 

What do you think about Spain? ¿Qué opinión tienes de España? 

 

Personal questions for the Italian students Preguntas personales para los estudiantes 
italianos.  

Where do you usually go on holiday? And 
with whom? 

¿Dónde sueles ir de vacaciones? ¿Y con 
quién? 

Do you have any type of fear? Which one? ¿Tienes algún tipo de miedo? ¿Cuál? 

What do you usually do on weekends? ¿Qué sueles hacer los fines de semana? 

What is the typical Italian food that you like 
the most? 

¿Cuál es la comida típica italiana que más te 
gusta? 

 

Questions about education and future 
studies. 

Preguntas personales para los estudiantes 
italianos.  

What is your favourite field (area of 
expertise)? 

¿Cuál es tu campo de estudio favorito? 

What would you like to be in the future? ¿Qué te gustaría ser en el futuro? 

Where would you like to study? ¿Dónde te gustaría estudiar?  

Would you like to study in a foreign country? 
Which one? 

¿Te gustaría estudiar en un país extranjero? 
¿En cuál? 

 

Questions about free time Preguntas personales para los estudiantes 
italianos.  

What do you like doing the most in your free 
time? 

¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu 
tiempo libre? 

Do you like any sport? What is your favourite 
sport? Do you usually practice it?  

¿Te gustan los deportes? ¿Cuál es tu deporte 
favorito? ¿Sueles practicarlo? 

Do you do any artistic activity? Which one? ¿Haces alguna actividad artística? ¿Cuál? 

Are you learning any other foreign language 
besides English? 

¿Estás estudiando algún otro idioma 
extranjero aparte de inglés? 

 

 

 

 



Questions about your city or town Preguntas personales para los estudiantes 
italianos.  

What is your favourite place? ¿Cuál es tu lugar favorito? 

Do you have any traditional festival? ¿Tenéis alguna festividad tradicional? 

What are the most visited tourist sites? ¿Cuáles son los enclaves turísticos más 
visitados? 

What is your favourite restaurant? ¿Cuál es tu restaurante favorito? 

 

 


