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Reto: 
28 días de escritura

en otro idioma



¡HOLA!

En los próximos 28 días vas a
mejorar tu dominio del idioma
que estudias

No importa tu nivel, este reto está pensado para ayudarte a
practicar tu gramática, vocabulario, comprensión lectora y
habilidades de escritura en cualquier idioma.
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Cada día, te damos un tema sobre el cual escribir. Conforme
pasan los días, estos temas se vuelven más complejos.

Mientras escribes, probablemente te darás cuenta de algunos
contratiempos. Por ejemplo, puede que quieras una palabra pero
te des cuenta de que no la conoces. Puede que intentes conjugar
un verbo y te des cuenta de que no te sale con tanta facilidad.
Cuando te encuentres con uno de estos problemas, anótalo.
Luego, después de escribir, puedes repasar tus notas para
resolver los problemas que te hayan surgido.

No te limites a escribir y olvidarte. Una vez que hayas respondido
a una pregunta, lee tu trabajo con ojo crítico. ¿Qué errores
observas? ¿Cómo podrías mejorar tu redacción? Repasar tu
trabajo te dará la oportunidad de detectar algunos errores que no
habías advertido mientras escribías.



1

¿Quién eres?
Esta pregunta se puede plantear de muchas maneras. Según el
vocabulario que quieras practicar, podrías describir tu aspecto,

tu trabajo y/o tus intereses. Si quieres utilizar un vocabulario más
avanzado, puedes intentar responder de forma más filosófica.



2

¿Cuáles son tus pasatiempos?
Todo el mundo tiene algo que le gusta hacer. ¿Cuáles son tus

aficiones favoritas? Si tu vocabulario es limitado, puedes intentar
respuestas sencillas, como "Me gusta leer". Sin embargo, a

medida que tu vocabulario vaya avanzando, podrás añadir más
detalles a tu respuesta. Por ejemplo: "Me gusta leer, sobre todo
novelas de terror. Lo que más me gusta del género es que me

mantiene en suspenso y entretiene".



3

¿Cómo es tu familia?
¿Qué aspecto tienen? ¿Cómo son sus personalidades? ¿Qué

relación tiene cada persona contigo? ¿Cuáles son sus intereses?
Este ejercicio puede utilizarse para practicar la escritura de

forma rápida y sencilla o para escribir algo más extenso.



4

¿En dónde vives?
Incluso puedes dividirlo en una serie de preguntas. Describe tu
barrio. Describe tu ciudad. Describe tu estado. Describa su país.

Puedes hablar de la distribución, la cultura, las empresas, el
entorno natural o cómo te sientes en tu país.

 



5

¿Cuál es tu comida favorita?
No sólo puedes nombrar el plato y enumerar los ingredientes,

sino también describir su sabor. A medida que progreses,
puedes incluso intentar explicar cómo se hace el plato.



6

Describe tu rutina diaria
¿Cuándo te levantas? ¿Cómo te preparas para ir al trabajo o al

colegio? ¿Qué desayunas? ¿Cuándo te vas al trabajo o al
colegio? ¿Cómo llegas hasta allí? ¿Qué haces una vez allí? ¿Qué
comes para comer? ¿Cuándo te vas? ¿Qué comes para cenar?

¿Cómo te relajas por la noche?



7

¿Qué es lo más gracioso que te ha
pasado?

Utiliza los verbos en pasado. Piensa en escribir la anécdota más
divertida que hayas vivido. Puede que sea algo que te haya

ocurrido a ti o algo de lo que hayas sido testigo. En cualquier
caso, te servirá para practicar con un vocabulario más variado y

con verbos en pasado.



8

¿Dónde te gustaría ir de vacaciones?
Esta pregunta te invita a ejercitar tus tiempos verbales

condicionales. ¿Adónde le gustaría ir? ¿Por qué te gustaría visitar
ese lugar? ¿Qué te gustaría hacer allí? ¿Con quién irías?

 



9

¿Cómo te ves dentro de 5 años?
En español, probablemente sea una oportunidad incómoda para
reflexionar sobre tus objetivos, pero en tu lengua objetivo, puede
ser una forma valiosa de practicar el uso de los tiempos verbales

futuro, condicional y/o subjuntivo.



10

¿Cuáles son tus metas?
¿Qué esperas conseguir en tu vida? Aquí puedes utilizar el
tiempo futuro, pero si prefieres el presente, puedes usar un
"quiero..." o una construcción similar. A partir de ahí, puedes
utilizar todo tipo de vocabulario relacionado con tu carrera,

familia, vivienda, etc.



11

¿Cómo eras de niña/niño?
Utiliza el tiempo pasado para describirte cuando eras niña/niño.
Puedes describir tu aspecto o tu personalidad. Para trabajar con

un vocabulario más avanzado, también puedes indicar en qué
desafiabas a tus padres y qué querías ser de mayor.



12

Imagina que estás dando
instrucciones a alguien sobre cómo

hacer tu actividad favorita.
Ya sea cocinar, pintar o jugar a Fortnite, esto requerirá el uso de
instrucciones y un vocabulario sólido relacionado con cualquier

actividad sobre la que escribas.



13

¿Cómo crees que será el mundo
dentro de 50 años? 

Piensa en la sociedad, la cultura y los grandes temas mundiales.
¿Cómo crees que cambiará y evolucionará todo? No sólo puedes
utilizar verbos en tiempo futuro, sino que esta pregunta te dará la

oportunidad de utilizar vocabulario más avanzado relacionado
con la ciencia, la tecnología, la cultura y/o la política. 



14

¿Por qué es importante la educación?
Esta pregunta puede utilizarse con verbos en presente o

condicional. Sin embargo, lo que es más importante, te invita a
utilizar mucho vocabulario más avanzado relacionado con el

aprendizaje, las profesiones y la sociedad..



15

Si te dieran 3 deseos, ¿qué pedirías?
Vale, puede que no tengas un genio en una lámpara, pero ¿qué
pedirías si lo tuvieras? Esta pregunta invita a utilizar verbos en

tiempo condicional. Además, es probable que el vocabulario que
utilices sea tan diverso y variado como tus sueños.



16

¿Cuál crees que es el problema
mundial más importante?

Escribir sobre problemas mundiales de actualidad puede
ayudarte a utilizar palabras de vocabulario relevantes hoy en día,

pero que quizá no sean muy comunes. Aunque puedes usar el
tiempo presente, también puedes usar el futuro y/o el

condicional para examinar cómo este problema podría tener
consecuencias a largo plazo.



17

Si pudieras cambiar una cosa de la
sociedad, ¿qué cambiarías?

¡Toma los problemas de este mundo y dales la vuelta! Reflexionar
sobre lo que cambiarías de la sociedad te dará la oportunidad de

utilizar el tiempo condicional y/o los imperativos para explicar
qué hay que cambiar y cómo.



18

Describe un acontecimiento mundial
reciente y tu opinión al respecto.

 No sólo puedes utilizar vocabulario de actualidad, sino también
una gran variedad de tiempos verbales. Empieza con el pasado y
luego pasa al futuro, al condicional o al subjuntivo. Este ejercicio

te ayudará a practicar la transición entre tiempos verbales.



19

¿A qué problemas médicos te has
enfrentado tú o tus seres queridos? 

La terminología médica puede ser un poco complicada, pero
practicar su uso es útil, sobre todo si está relacionada con una
enfermedad que tú o tus seres queridos padecen. Además, si

alguna vez tienes una urgencia médica en el extranjero, te aliviará
haber practicado el vocabulario necesario.



20

¿Cuál es tu libro favorito y qué te ha
enseñado?

El uso de términos literarios clave suele estar reservado al
mundo académico, así que escribir sobre tu obra literaria favorita

sin duda hará que tu vocabulario se ejercite. Aunque la mayor
parte del texto se escribirá en presente, puedes añadir algunos

otros tiempos verbales.



21

Si el dinero no fuera problema, ¿a
qué te dedicarías?

Ya sea un pasatiempo, algo que te apasiona o simplemente
disfrutar de todo lo que la vida te puede ofrecer, ¿qué harías de

tus días si no te tuvieras que preocupar por el dinero?



22

¿Por qué crees que deberíamos
aprender un nuevo idioma?

Abordar este tema te da la oportunidad de utilizar términos
educativos, verbos en presente y verbos condicionales.



23

¿A quién consideras tu modelo a
seguir y por qué?

¿Quién te inspira? ¿Qué aprendiste de esa persona? ¿Cómo
cambió tu visión de la vida?



24

Qué prefieres en una carrera:
¿felicidad o dinero?

¿O ambas? Escribe sobre el balance que te gustaría tener en tu
vida laboral.



25

Qué prefieres: ¿estudiar en línea o en
persona?
Y describe por qué.



26

¿Qué es lo que has
hecho/sentido/visto/etc. que

desearías poder volver a
experimentar por primera vez?

 



27

Tu vida ideal
Es momento de dejar volar tu imaginación y escribir sobre la vida

que sueñas con llevar. Describe desde el lugar donde vives, tu
trabajo, círculo social, tu casa... todo lo que se te ocurra.



28

¿Qué es lo más "extraño" en lo que
crees?

¿Crees en lo sobrenatural? ¿El cielo, los ángeles, los fantasmas?
¿La suerte, el destino, la magia? ¿Lectura de mentes, gente

lagarto, los Illuminati? ¿Dónde está el límite entre la creencia y la
incredulidad?



¿QUIERES MÁS RECURSOS?

Visita nuestra plataforma
y blog para más

contenido de idiomas
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