
 

CLASE DE CONVERSACIÓN: LOS FAMOSOS 

1. ¿Eres famoso? ¿Por qué sí o por qué no? 

2. ¿Te gustaría llegar a ser famoso? ¿Por qué razón te gustaría ser famoso? 

3. ¿Qué es para ti ser famoso? 

4. ¿En qué sería diferente tu vida si fueras famoso? ¿Piensas que sería muy diferente? 

5. Si fueras célebre, ¿serías de los que quieren ser el centro de atención o querrías pasar desapercibido? 

6. ¿Has conocido o conoces a alguien famoso? 

7. ¿Qué hiciste cuando conociste a esa persona conocida? 

8. ¿Crees que existen diferentes categorías de celebridades? 

9. ¿Cuál es tu opinión sobre esta frase de Andy Warhol? 

“En el futuro todo el mundo será famoso durante quince minutos. Todo el mundo debería tener derecho a quince minutos de gloria.” 

10. ¿Quién dirías que es la persona más famosa de tu país? ¿Por qué? 

11. En general, ¿te interesa la vida de las personas famosas? 

12. ¿Te interesan las revistas y programas del corazón? 

13. ¿Qué opinas de los paparazzi? 

14. ¿Crees que viviríamos en un mundo mejor si no existiesen este tipo de revistas ni los programas de cotilleo? 

15. ¿A qué persona famosa te gustaría conocer? 

16. Si pudieras pasar un día con alguien famoso, ¿qué harías? 

17. Háblame de una persona famosa a la que odies.  

18. ¿Qué es lo que hace que las personas se conviertan en famosas? 

19. ¿Crees que todo el mundo puede convertirse en famoso? 

20. ¿Crees que las personas famosas tienen derecho a la privacidad? 

21. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la fama? 

22. Parece que existen personas que harían todo lo posible para ser famosas, ¿qué opinas de ellas? 

23. ¿Qué opinas sobre las celebridades que venden su vida privada a los medios de comunicación? 

24. ¿Crees que las celebridades merecen el dinero que ganan gracias a su fama? 

25. ¿Crees que las personas célebres deberían considerar que tienen cierta responsabilidad y pueden convertirse en 

modelos para el resto de la sociedad?  


