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Situación 1. Cada uno tiene sus motivos de pasar días y, a veces, noches en las 

tiendas y los supermercados. Y a ti, ¿te encanta ir de compras? ¿Por qué? 

1. ¿Qué tipos de tiendas hay en nuestro país? 

2. ¿Haces las compras a través de Internet? ¿Por qué? 

3. ¿Qué marcas de ropa y de calzado prefieres: nacionales o extranjeras? ¿Por 

qué? 

Situación 2. El papel de los periódicos está cambiando frente al desarrollo de 

Internet y nuevas tecnologías. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? ¿Por qué? 

1. ¿Cuál es tu manera de ponerte al día?  

2. ¿Crees que las revistas de corazón tienen algún tipo de interés? ¿Para quién? 

3. ¿Hay diferencias importantes entre la prensa de Belarús y de España? 

 

Situación 3. Existen diferentes tipos de viviendas, por ejemplo, pisos, chalés 

adosados, áticos, etc. Habla sobre ventajas e inconvenientes de varios tipos de 

vivienda. 

1. ¿Por qué unos optan por vivir en un chalé y otros en un piso?  

2. ¿En qué tipo de vivienda te gustaría vivir y por qué?  

3. ¿Qué tipo de vivienda es más común en España y en Belarús? 

 

Situación 4. Cada vez hay más gente que estudia el español como lengua extranjera. 

¿Por qué las lenguas extranjeras tienen tanta importancia en nuestra vida? 

1. ¿Cuáles son los idiomas más hablados del planeta? ¿Qué lugar ocupa el 

español? 

2. ¿Qué métodos empleas para mejorar tus conocimientos de un idioma?  

3. ¿Qué opinas de la educación a distancia? 

 

Situación 5. Existen diferentes tipos de barrios, por ejemplo, barrios residenciales o 

populares, así llamadas “colmenas”. ¿Cómo es el barrio donde vives? 

1. ¿Cuáles son las cosas negativas y positivas de tu barrio? 

2. ¿Qué te gustaría cambiar en tu barrio? 

3. ¿Cómo es el barrio de tu sueño donde te gustaría vivir? 

 

Situación 6. Viajar amplía nuestros horizontes y enriquece nuestras mentes. ¿Por 

qué el turismo se hace más popular tanto en España como en Belarús?   

1. La industria turística, ¿va a crecer o disminuir en el futuro? ¿Por qué?  

2. ¿Prefieres viajar en un grupo organizado por una agencia o por tu cuenta? 

¿Por qué? 

3. ¿Qué lugares de Belarús aconsejarías visitar a los extranjeros? 

 

Situación 7. El mercado laboral será cada vez más duro y competitivo. ¿Con qué 

empleo sueñas? ¿Qué tienes que hacer para conseguirlo?  

1. ¿Quién ha influido en la elección de tu futura profesión? ¿Cómo?  
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2. ¿Hay empleos que están en peligro de extinción? ¿Cuáles son? 

3. ¿Qué tipo de trabajos pueden realizar los jóvenes durante el verano? 

 

Situación 8. Nuestro planeta está “enfermo”. No lo cuidamos suficientemente. ¿Qué 

problemas del medio ambiente son los más graves? 

1. ¿De qué forma ha cambiado nuestro clima? 

2. ¿Qué sabes sobre el reciclaje? 

3. ¿Es posible encontrar un equilibrio entre el progreso y la naturaleza? ¿Cómo 

hacerlo? 

 

Situación 9. Actualmente mucha gente se va de las ciudades y prefiere vivir en el 

campo. ¿Cómo podrías explicar ese fenómeno? 

1. Y tú, ¿vives en la ciudad o en el campo? ¿Estás satisfecho(-a) de las 

condiciones de vida que tienes? 

2. ¿Qué aspectos te parecen más importantes en una ciudad/un pueblo? 

3. ¿Cómo ves el lugar ideal para la vida? 

 

Situación 10. La adolescencia es una de las edades críticas en la vida. ¿Qué 

problemas tienen los jóvenes en la sociedad moderna?  

1. ¿Por qué los adolescentes empiezan el consumo de alcohol y drogas? 

2. ¿Qué es el fenómeno de “botellón”? 

3. ¿Qué alternativas de ocio se puede ofrecer a los jóvenes para que dejen las 

malas costumbres? 

 

Situación 11. Actualmente se dice a menudo que somos lo que comemos. ¿Qué 

significa esa expresión? 

1. ¿Cuál es tu plato favorito? ¿Es sano o no? 

2. ¿Cómo puedes caracterizar la cocina española? ¿Se diferencia de la nuestra? 

3. ¿Qué sabes de la dieta mediterránea? 

 

Situación 12. Las personas de hoy están muy ocupadas con los estudios o con el 

trabajo pero es necesario encontrar un rato para dedicarlo a la vida cultural. Y tú, 

¿cómo sueles pasar tu tiempo libre? 

1. ¿Qué hay de interés para los jóvenes en tu pueblo/ciudad? 

2. ¿Puedes recomendar una exposición (película) o un libro interesante? 

3. ¿Qué impacto tienen tus padres en la organización de tu ocio? 

 

Situación 13. ¿Comer en casa o en el restaurante? ¿Cuál de las dos opciones 

prefieres? ¿Por qué? Habla de ventajas y desventajas de cada una. 

1. ¿Cuál es tu plato favorito? ¿Cómo se prepara? 

2. ¿Qué significa comer sano? 

3. ¿Se comía mejor antes que ahora? Razona tu respuesta. 
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Situación 14. El modo de vida sano se ha convertido en nuestra actualidad. ¿Qué 

significa esta expresión para ti? 

1. ¿Pueden las malas costumbres perjudicar la salud? ¿Por qué? 

2. ¿Qué sabes de la comida criolla o la dieta mediterránea? 

3. ¿Se interesan muchos jóvenes por el deporte? ¿Por qué? 

 

Situación 15. El deporte es una necesidad en la vida moderna. ¿Estás de acuerdo 

con esta afirmación? Argumenta tu punto de vista. 

1. ¿Eres aficionado(-a) a algún deporte?  

2. ¿Te atraen los deportes de aventura y riesgo? ¿Por qué? 

3. ¿Qué deportes son los más populares en nuestro país? ¿Qué deportistas 

bielorrusos conoces? 

 

Situación 16. Nosotros maltratamos a la naturaleza y ella se queja. ¿Respetamos   la 

naturaleza como se merece? Argumenta tu punto de vista. 

1. ¿De qué forma ha cambiado nuestro clima? 

2. ¿Qué sabes sobre el reciclaje? 

3. ¿Cómo ves el futuro de nuestro planeta? 

 

Situación 17. La comida es un rito social en muchos países. Habla sobre los hábitos 

alimentarios y las especialidades de la cocina española y bielorrusa. 

1. ¿Qué platos sabes preparar y cuál es tu plato favorito? 

2. ¿Cuál es la fórmula de la dieta mediterránea? 

3. ¿Qué es la así llamada comida basura y por qué es poco saludable? 

 

Situación 18. Los tópicos referidos a personas, regiones o países se encuentran en 

todas partes. ¿Qué tópicos sobre España y los españoles te parecen los más 

característicos? 

1. ¿Cómo prefieren pasar su tiempo libre los españoles?  

2. ¿Son viajeros los españoles? ¿Adónde y cuándo prefieren viajar? 

3. ¿Cuál es la actitud de los españoles a la corrida de toros?  

 

Situación 19. Se dice que quien encuentra a un amigo fiel, encuentra un tesoro. Y 

para ti, ¿qué es la amistad? ¿Tienes muchos amigos? ¿Por qué son tus amigos? 

1. ¿Es más fácil hacer amigos a los niños o a los adultos? ¿Por qué? 

2. ¿Qué aconsejarías a los jóvenes que no tienen amigos? 

3. ¿Qué ventajas y desventajas tiene la amistad virtual en las redes sociales?   

 

Situación 20. El tiempo de ocio es muy importante en la etapa juvenil tanto para el 

desarrollo individual como colectivo de los jóvenes. Y tú, ¿tienes mucho tiempo 

libre? ¿Cómo lo pasas? 

1. ¿Está la pintura entre tus aficiones? ¿Qué tipo de museos te gusta visitar? 

2. ¿Cuál es tu pintor (músico, actor…) favorito?  
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3. Según tu opinión, un genio, ¿nace o se hace? Argumenta.   

 

Situación 21. Se dice que la casa de una persona es su castillo. ¿Qué te parece esta 

afirmación? ¿Qué es tu casa para ti? 

1. ¿Te gusta el barrio donde vives? ¿Por qué?  

2. ¿Qué tipos de vivienda existen en España? ¿Se diferencian de las casas 

bielorrusas? 

3. ¿Qué problemas relacionados con la vivienda existen en España y en nuestro 

país? 

 

Situación 22. Mucha gente opta por pasar su tiempo libre delante la pantalla del 

televisor. ¿Qué papel desempeña la televisión en tu vida? 

1. ¿Qué tipo de programas gozan de popularidad en nuestro país? ¿A quién van 

dirigidos? 

2. ¿Influye la televisión en la vida de la gente? ¿Qué personas son más 

vulnerables a esta influencia? 

3. ¿Te gustaría aparecer en televisión? ¿Por qué? 

 

Situación 23. La actitud a la enseñanza y la educación ha cambiado mucho en el 

último tiempo. Y tú, ¿cómo lo ves? ¿Para qué sirve la educación en el mundo 

contemporáneo? 

1. ¿Qué asignaturas deben predominar en los colegios: obligatorias u optativas? 

¿Por qué? 

2. ¿En qué se diferencian el sistema educativo de Belarús y de España? 

3. ¿En qué universidad piensas ingresar? ¿Por qué?  

 

Situación 24. Los medios de comunicación se han convertido en una parte 

indispensable de nuestra vida. ¿Qué medios son los más populares? ¿Por qué? 

1. ¿Es popular la radio en nuestro país? ¿Y en España? 

2. ¿Sueles leer algún periódico o revista? 

3. ¿Cuánto tiempo dedicas a la tele y qué programas prefieres?  

   

Situación 25. “Nada mejor en la vida que una familia unida”. ¿Estás de acuerdo con 

esta afirmación? Argumenta tu punto de vista.  

1. ¿Cómo son las relaciones familiares actuales? 

2. ¿Qué relaciones tienes con tus abuelos?  

3.   ¿Qué sabes sobre la familia tradicional española? 
 


