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СИТУАЦИИ //SITUACIONES  

 

Situación 1. La gastronomía  española es muy conocida en todo el mundo. En la  

cocina española actual conviven dos realidades: la cocina clásica y popular 

fundamentada en la tradición. Hable de sus preferencias en cuanto a la cocina 

española o bielorrusa.  
 

Situación 2. El dominio de idiomas implica la posibilidad de acceder a otras 

culturas y costumbres; garantiza la formación integral del individuo y  el respeto 

a otros países. Razone sobre la importancia del dominio de lenguas extrtanjeras.  

 

Situación 3. Existe  gran diversidad y variedad de seres vivos que habitan el 

planeta. Todos somos diferentes, cada uno con su personalidad  y su carácter. A 

uno le gusta razonar  mientras que el otro es exaltado e impulsivo. Exprese su 

punto de vista en cuanto a lo dicho.  
 

Situación 4. En las grandes ciudades se concentra un gran número de locales, 

donde uno  encontrará el local que se adapte a sus gustos: clubs de todos los 

estilos, discotecas, terrazas, música en vivo. Pero ¿es lo mismo cuando uno vive 

en un pueblo?  Razone sobre la diversidad territorial  del ocio juvenil.  

 

Situación 5. La gente sigue discutiendo  si el cine es un entretenimiento o un 

arte de verdad:  el arte como la música, el ballet, la pintura. A esa hora el cine se 

hace aun menos popular. Lo sustituye la Tele, el internet, el vídeo. ¿Será el siglo 

XXI el siglo de cinematografía? Exprese y argumente su punto de vista. 

 

Situación 6. El arte existe en la sociedad desde el principio de los tiempos y 

acompaña al hombre a lo largo de toda su existencia. El arte nos enseña a ver 

mejor la realidad, nos traslada a otros tiempos y otros mundos, nos regala 

emociones y el goce de la vida. ¿Comparte Ud. esa idea? 

 

Situación 7.    España  ha sido durante miles de años  uno de los centros 

culturales de Europa. Muy conocida por la música y el baile flamencos, las 

corridas de toros, las playas fantásticas y muchísimo sol, España tiene mucho 

que ofrecer a los turistas. Argumente lo dicho. 

 

Situación 8. La posición geográfica de Belarús es privilegiada y su clima es 

bastante favorable. Aquí abundan bosques, caudalosos ríos y bellos lagos. En 

nuestro país abundan días nublados que  corresponden al otoño e invierno. 

Haga el análisis comparativo del clima de Belarús con el de España.  
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Situación 9. Actualmente se adjudica mucha  importancia a los pasatiempos y 

las diversas actividades que los adolescentes pueden probar. Hay quien dice que 

los pasatiempos de los adolescentes pueden desempeñar un papel importante en 

la formación de sus vidas y carreras. ¿Comparte Ud. esa idea? 

 

Situación 10. Los jóvvenes son los que  disfrutan de su juventud, son felices, 

siguen los impulsos de su corazón y gocen de la vida. Pero  ¿es la juventud solo 

la etapa de transición entre la niñez y la edad adulta o es algo más significativo? 

Exprese su visión del problema. 

 

Situación 11. Los deportes desempeñan un papel importante en nuestra vida. 

Nos atrae el carácter competitivo del deporte y el que pueda mejorar nuestra 

condición física. Pero existen actividades de bajo o nulo ejercicio físico: ajedrez, 

tiro deportivo. Exprese su actitud hacia la diversidad de  deportes.  

 

Situación 12. La carrera profesional se planifica en la escuela. Si no definimos 

nuestro camino profesional,  podemos perdernos. Al contrario, si hemos 

escogido nuestra futura profesión, podremos  hacer hincapie en  las asignaturas 

apropiadas sin  dejar de lado otras.  ¿Puede Ud. expresar su postura ante el 

tema? 

 

Situación 13. Para aprender cualquier lengua extranjera es importante buscar 

ocasiones para practicarla. Se puede ver la TV, películas en versión original, 

buscar en Internet páginas en esa lengua. Diga cuál ocasión es más conveniente 

para Ud.  

 

Situación 14. La contaminación urbana es una de las inquietudes  de la 

población. La mayoría de los ciudadanos están preocupados por los problemas 

medioambientales, tales como la contaminación del aire y del agua. Razone 

sobre lo dicho.  

 

Situación 15. La familia es la célula básica de la sociedad.  A los miembros de 

una familia los unen no solo los vínclos de sangre sino también los valores, 

creencias y modos de ser. Razone sobre los valores de la familia en nuestra 

realidad.  
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Situación 16. El uso  de alcohol está asociado con varios trastornos 

sociales,  mentales y del comportamiento;  aumenta el riesgo de una amplia 

gama de enfermedades y de mortalidad. Es una cosa que preocupa mucho a las 

familias. ¿Puede Ud. expresar su postura ante el tema? 

 

Situación 17. La música forma una de las mejores partes de nuestra existencia. 

Muestra la belleza y la armonía del mundo, de la naturaleza, de nuestros 

sentimientos. Es algo sublime y espiritual. Razone sobre la influencia de la 

música en su vida.  

  

Situación18. Nos encanta viajar a lugares lejanos y ver países desconocidos. Nos 

atraen las diversas culturas  y tradiciones. Nos deslumbramos con los 

continentes maravillosos, islas, montañas, bosques y mares. Argumente el 

desarrollo constante del turismo mundial.  

 

Situación 19. En la lista del patrimonio histórico y cultural de Belarús  son 

incluidos más de 5000 lugares.  Cada año en el país se crean nuevas rutas 

relacionadas con los acontecimientos históricos y con los nombres famosos 

compatriotas. ¿Puede Ud. dar alguna información sobre esos datos?  

 

Situación 20. La lectura es uno de los pasatiempos populares. El libro nos 

acompaña a lo largo de la vida y permite que adquiramos conocimiento y  

entendamos el mundo. Pero hay quien dice que el libro poco a poco va 

sustituyéndose por la tele o Internet. ¿Qué opina Ud. al respecto?  

 

Situación 21. La falta de habilidades de comunicación nos puede llevar a la 

soledad. Todos necesitamos relaciones de afecto, simpatía y 

confianza.  Los amigos nos llenan de felicidad y nos  desahogamos hablando con 

ellos. Exprese su actitud  hacia lo dicho. 

          

Situación 22.Cuando uno está enfermo es de mucha importancia el diagnóstico 

correcto. Pero la profesión de médico va más allá de consultas y recetas. Es 

nuestro amigo y consejero. ¿Comparte Ud. esa tesis o tiene otra idea? Razone 

sobre el papel de la  asistencia médica.   

 

Situación 23. Un animal de compañía, o mascota,   brinda compañía o sirve para 

el disfrute del cuidador. A diferencia de los demás animales, los de compañía no 

están destinados a traer beneficios económicos o alimenticios, aunque sí un 

beneficio personal. Reflexione sobre lo dicho.  
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Situación 24. La profesión debe ser la vía que  lleva a uno a la realización de sus 

sueños. Hay  profesiones que presuponen un  conocimiento especializado 

adquirido  tras una formación universitaria. Las hay otras cuyo aprendizaje 

consiste en la práctica. Razone sobre esa tesis.  

          

Situación 25. Las redes sociales son uno de los medios de comunicación más 

importantes. Internet ha sustituido todos los medios de información  precedentes 

debido a su poder como medio  de noticias y de entretenimiento. Razone sobre la 

importancia de Internet y redes sociales para la sociedad.  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




