
If you could be any animal, what would you be?

What would you love to invent?

If you had three wishes what would they be?

What is your best quality?

What would your dream room look like?

If you could meet anyone, who would it be?

If you could have any pet, what would it be?

If you could time travel, what time would you visit?

What would you do if you were invisible for a day?

What superpower do you wish you had?

What’s the last dream you can remember?

Table Talk for Family Fun

Topics
Ta b l e

Instructions:

Cut out the conversation starters 

to the right along the dotted 

lines, and place each strip in a 

cup or jar. Whenever you want to 

get the family talking, pull one 

out and let the fun begin!

This material was funded by USDA’s Supplemental Nutrition Assistance Program -- 
SNAP through the Arizona Nutrition Network. This institution is an equal 
opportunity provider and employer.  

The Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) provides nutrition 
assistance to people with low income. It can help you buy nutritious foods for a 
better diet.  To find out more: in Maricopa County call 602-542-9935, outside of 
Maricopa County call 1-800-352-8401.

For tips and recipes, visit eatwellbewell.org.



Si pudieras ser un animal ¿Cuál serías?

¿Que te encantaría inventar?

Si tuvieras tres deseos ¿Cuáles serían?

¿Cuál es tu mejor cualidad?

¿Cómo sería la recámara de tus sueños?

Si pudieras conocer a alguien ¿Quién sería?

Si pudieras tener una mascota ¿Cuál sería?

Si pudieras viajar en el tiempo ¿Qué época visitarías?

¿Qué harías si fueras invisible por un día?

¿Cuál superpoder te gustaría tener?

¿Cuál es el último sueño que recuerdas?

Plática en la Mesa para Diversión Familiar

la Mesa
Temas para

Instrucciones:

Corte las ideas de conversación 

de la derecha sobre las líneas 

punteadas y coloque todas las 

tiras en una taza o frasco. 

Siempre que quiera iniciar la 

conversación en familia, saque 

una ¡y que comience la diversión!

Este material se desarrolló con fondos proporcionados por el Supplemental 
Nutrition Assistance Program (SNAP en inglés) del Departamento de Agricultura 
de los EE.UU. (USDA siglas en inglés). USDA es un proveedor y empleador que 
ofrece oportunidad igual para todos.

El Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP en inglés) ofrece asistencia 
relacionada con la nutrición para gente con recursos limitados. Estos beneficios le 
pueden ayudar a comprar comida nutritiva para una mejor dieta. Para obtener 
más información, dentro del Condado Maricopa llame al 602-542-9935, fuera 
del Condado Maricopa, llame al: 1-800-352-8401.

Para consejos y recetas, 
visite ComeSanoViveMejor.org.
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