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FICHA 1

HANDOUT 1
PREGUNTAS PARA ROMPER EL HIELO

"Preguntas para romper el hielo "¿Qué serías?

• Si pudieras participar en una película de tu elección, ¿Qué película elegirías
y qué personaje te gustaría interpretar?
• Si pudiera conocer a cualquier personaje histórico, vivo o fallecido, ¿a quién
elegiría y por qué?
• Si pudieras elegir un solo lugar para ir de vacaciones el resto de tu vida,
¿Dónde sería y por qué?  
• Si fueras un sabor de helado, ¿Cuál serías y por qué?
• Si pudieras adquirir una determinada habilidad al instante, ¿Cuál sería?
• Si tuvieras un programa de entrevistas, ¿Quiénes serían tus tres primeros
invitados?
• Si pudieras ser un experto en un tema al instante, ¿Cuál sería?
• Si pudiera vivir en cualquier década, ¿Cuál elegiría?

"Preguntas para romper el hielo "¿Cuál es tu favorita...?

• ¿Cuál es su posesión personal favorita y por qué?
• ¿Cuál era tu clase favorita en el colegio?
• ¿Cuál es tu animal favorito?
• ¿Tienes un héroe personal?
• ¿Cuál es su libro favorito?
• ¿Cuáles son las vacaciones más memorables que has tomado?
• ¿Cuál es tu película favorita?
• ¿Quién era tu profesor favorito cuando eras joven? ¿Por qué?
• ¿Cuál es su fiesta favorita?
• ¿Cuál es tu sección favorita en una librería o biblioteca?
• ¿Qué es lo que más te ha gustado comprar este año?
• ¿Cuál es tu aplicación favorita en tu teléfono?
• ¿Cuál es tu comida favorita para cocinar?



HANDOUT 1-1

Preguntas para romper el hielo sobre las aficiones personales

•¿Qué libro está leyendo actualmente?
•¿Ha hecho alguna vez algo de su "lista de deseos"?
•Si tuvieras que dar una clase sobre una cosa, ¿Cuál sería?
•¿Cuál es su actividad favorita al aire libre?
·¿Coleccionas algo?
•¿Cuál es tu actividad favorita en interiores?
•¿Tienes algún talento oculto?
•Si tuvieras 25 horas en un día, ¿Qué harías con la hora extra?

Fuente: https://www.indeed.com/career-advice/finding-a-job/icebreaker-
questions-to-use-when-meeting-new-people

Preguntas para romper el hielo de la marca personal

•¿Qué estación del año encaja mejor con su personalidad:
primavera, verano, otoño o invierno, y por qué?
•¿Cuál sería el título de su autobiografía?
•Si tuvieras que elegir un axioma o eslogan conocido para tu
vida, ¿Cuál sería? (Puntos extra si puede adaptar esta
pregunta a la reunión, el tema, la marca del cliente o el
evento al que asiste).
•¿Qué raza de perro serías?
•Si fueras un color, ¿Cuál serías y por qué?
•¿Qué aspecto de tu personalidad aporta más valor al
mundo?
•¿Cuál es una habilidad que aprendiste de joven y que sigues
utilizando hoy en día?
•¿Qué superpoder te gustaría tener?
•¿Cómo te describirían tus amigos?


