Заключительный этап республиканской олимпиады по учебному предмету
“Испанский язык” 2020/2021 учебный год

Испанский язык. 11 класс. 2 вариант. Ситуации для участников.
Situación 1. En el mundo globalizado los idiomas son una manera de enlazar
países y permiten viajar, buscar nuevos horizontes. Quien sabe uno o más
idiomas, cuenta con mayores herramientas para comunicarse con otros
habitantes del planeta. ¿Puede Ud. comentar lo dicho?

Situación 2. Es obvio que una persona tiene conocimiento de un idioma
extranjero después de haber adquirido su lengua materna y el propósito de
aprender el idioma extranjero no es necesariamente vivir en los países donde se
habla esa lengua. ¿Comparte Ud. esa idea?

Situación 3. Latinoamérica comprende multitud de países, cada uno de ellos con
costumbres y personas muy diferentes entre sí. Aunque la raíz de sus culturas
tiene orígenes similares y comparten un mismo idioma. ¿Qué sabe Ud. al
respecto?

Situación 4. El deporte es el mejor entretenimiento con el que el mundo cuenta
hoy en día. Es económico, nos ayuda a distraernos de los problemas que la vida
genera por si sola, nos sirve para estar saludables. Sin el deporte la vida sería
simplemente más aburrida. Reflexione sobre lo dicho.

Situación 5. Cuando hablamos de aventuras, significa atreverse a algo nuevo,
algo que por lo general nos produce cierto temor justamente por ser
desconocido, pero he ahí lo interesante del asunto. ¿Comparte Ud. la idea de que
la vida debe ser una constante aventura?
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Situación 6. Hoy día los jóvenes prefieren el ocio más casero a todo lo que
tiene que ver con el ámbito cultural. Por eso salen menos de casa y
emplean más tiempo libre en videojuegos y redes sociales. Exprese su
actitud hacia ese pasatiempo de la juventud.

Situación 7. Nuestra familia es una parte muy importante de nuestra vida. Nos
ayuda a mejorar nuestra personalidad y a formar nuestro carácter; nos enseña
el valor del amor, cariño, honradez y nos provee con las herramientas necesarias
para tener éxito en la vida. Razone al respecto.

Situación 8. La moda se reinventa una y otra vez a pesar de todos los sucesos
excepcionales que ha vivido a lo largo de su historia y es necesaria no solo para
vestirnos sino para proyectarnos como personas. Argumente lo dicho.

Situación 9. El uso de las nuevas tecnologías cada vez es mayor entre niños
y adolescentes. De hecho, la actividad que más realizan los jóvenes en su
tiempo libre es chatear o navegar por Internet. ¿Se vincula su vida con
internet y la tecnología?

Situación 10. En ese camino de vida vamos encontrando obstáculos, que son las
enfermedades. Siglo tras siglo los científicos van aprendiendo más sobre ellas,
sobre qué las producen y sobre cómo actuar y curarlas o mejorarlas. Hable sobre
la importancia de esos empeños.

Situación 11. La actividad de los seres humanos tiene una influencia cada vez
mayor en el clima. Las enormes cantidades de gases en la atmósfera aumentan
el efecto invernadero y el calentamiento global. Dé otros argumentos de que
nuestro planeta está muy dañado.
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Situación 12. Belarús es rica en monumentos arquitectónicos, museos al aire
libre, castillos, monasterios. Además tiene varios sitios que han sido catalogados
por la UNESCO como sitios del Patrimonio Mundial. ¿Puede Ud. nombrar y
describir algunos de ellos?

Situación 13. Nuestra profesión es el camino para realizar nuestros sueños y
abarca todos los aspectos de la vida. Se nos ofrecen muchas posibilidades en
nuestra carrera profesional y el ser humano a través de un empleo se siente
valioso. Exprese su punto de vista al respecto.

Situación 14. Hay quien dice que hoy día los jóvenes tienen una visión más
pesimista de su futuro profesional. Además están más distanciados del
ocio y sienten menos satisfacción con la vida en general. ¿Comparte Ud.
esa idea o tiene otro punto de vista?

Situación 15. La escuela no sólo se enfoca en enseñar a los alumnos a leer,
multiplicar y escribir. Por el contrario, les da la oportunidad de desarrollar
varias habilidades que podrán utilizar para su desarrollo personal. ¿Puede Ud.
comentar lo dicho?

Situación 16. España es el primer destino turístico mundial con millones de
visitantes extranjeros anuales. Los motivos que atraen a este gran número de
extranjeros son muchos y variados. ¿Qué ventajas ponen a España en lo más
alto del podio turístico?

Situación 17. Los amigos nos ayudan a definir nuestros propios valores. Son una
fuente de comprensión y de apoyo. Es de gran ayuda tener amigos que vivan las
mismas experiencias y que puedan disminuir la ansiedad de los momentos
difíciles. ¿Qué puede decir Ud. al respecto?
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Situación 18. Cada país tiene sus propias costumbres y tradiciones. Pero a veces
no nos damos cuenta de su presencia en nuestra cultura antes que viajamos a
otro país. Así, muchos turistas suelen sorprenderse por algunas costumbres
españolas. Razone sobre lo dicho.

Situación 19. La importancia de viajar radica en que es una experiencia única e
intransferible.
El descubrir
lugares,
conectar
con
otras culturas y
conocer gente nueva es algo que nadie más puede hacer por ti. ¿Comparte Ud.
ese punto de vista?

Situación 20. El trabajo adolescente es un tema que se debate alrededor de todo
el mundo. Hasta fines del siglo XIX era normal que los niños y adolescentes
trabajaran. Con el arribo del siglo XX el rechazo a toda forma de trabajo infantil
se volvió una realidad. Argumente lo dicho.

Situación 21. Todos disfrutamos de un poco de terapia al ir de compras de vez en
cuando. En dosis pequeñas y manejables puede calmar el alma. Además,
comprar no es un problema cuando se hace con moderación, sin prisa. Exprese
su punto de vista al respecto.

Situación 22. Es difícil hablar del arte, porque es algo espiritual. El arte forma
una de las mejores partes de nuestra vida. Sus géneros - pintura, música, teatro,
baile, escultura - muestran la belleza y la armonía del mundo y transmiten no
solo emociones, sino mensajes. Exprese su opinión al respecto.
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Situación 23. Las adicciones en la adolescencia van más allá del alcohol o el
tabaco. Los psicólogos tratan cada vez más casos de jóvenes enganchados a las
compras, los videojuegos y otros. Razone sobre lo dicho.

Situación 24. La lectura es una de las piedras angulares para la adquisición de
conocimiento. Ella nos acompaña a lo largo de nuestras vidas y permite que
adquiramos conocimiento, y que entendamos el mundo y todo lo que nos rodea.
Reflexione sobre lo dicho.

Situación 25. Se sabe que la juventud ha mejorado y empeorado por igual en
muchos puntos importantes, y que es lógico pensar que ahora la juventud “no es
como la de antes”. Pero tampoco hay que caer en el error diciendo “qué mala es
la juventud de hoy en día”. Argumente lo dicho.
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