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Situación 1. Cada país tiene su propia cultura y  sus propias  tradiciones.  Por eso a 

veces nos sorprendemos por descubrir algunos rasgos de otras culturas. Eso puede 

pasar cuando conocemos algunas fiestas, platos, bailes españoles. Razone sobre lo 

dicho. 

1) ¿Por qué hay españoles que están en contra de las corridas de toros? 

2) ¿Qué sabe usted de las vacaciones de Navidad en España? 

3) ¿Qué piensan de los españoles fuera de España? 

 

 Situación 2. El 12 de octubre es el día de la Hispanidad que celebra el 

descubrimiento de América. En muchos países de Latinoamérica este acontecimiento 

se asocia a la destrucción de las culturas locales nativas. Argumente lo dicho. 

1) ¿Es la Hispanidad una de las fiestas que actualmente más polémica generan? 

2) ¿Por qué en España la Hispanidad se celebra con presencia de los reyes ? 

3) ¿Qué idea tiene usted del descubrimiento de Cristóbal Colón? 

 

Situación 3. En vacaciones, el fin de semana la gente  tiene tiempo libre para salir a 

divertirse. Pero hay quien prefiere quedarse en casa. En cualquier caso es importante 

saber aprovechar el tiempo libre. ¿Comparte usted esa idea? 

1) ¿Qué se puede  hacer en casa cuando llueve o hace frío? 

2) ¿Suele usted aprovechar su tiempo libre para estudiar? 

3) ¿Qué prefiere usted; salir con los amigos a divertirse o pasar tiempo con la familia? 

 

Situación 4. El clima y el tiempo en Belarús y en España son muy diferentes. Es 

sabido que en Belarús hay pocos días soleados y el cielo a menudo está cubierto de 

nubes. Describa, por favor, las particularidades del clima de España.  

1)  A poca gente le gusta la lluvia,  ¿pero es muy necesaria para vivir? 

2) ¿Le dan miedo los truenos y la tormenta? 

3) ¿Cuál es la previsión del tiempo para mañana? 

 

Situación 5. Los pasatiempos nos ayudan a aprender mucho, desarrollar nuestros 

gustos y a sentirnos mucho más autosuficientes y confiados de nuestras propias 

aptitudes. Reflexione sobre lo dicho.  

1) ¿Qué pasatiempos nos ayudan a desarrolar nuestras capacidades? 

2) ¿Pasa usted mucho tiempo navegando en Internet? 

3) ¿Sabe usted o su amigo tocar algún instrumento musical?  
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Situación 6. Comer y beber con los amigos es una forma de ocio habitual en España. 

Un español no se sienta a comer a la mesa únicamente para comer, sino que las horas 

de las comidas sirven para comunicarse con la familia y los amigos. ¿Tiene usted 

otra idea? 

1) ¿Le gustaría inscribirse en algunos cursos de cocina? 

2) ¿Le interesa preparar comidas deliciosas durante las fiestas? 

3) ¿Sabe usted preparar algún plato nacional de España? 

 

Situación 7. Las ciudades, las rutas, la historia, la gastronomía: todo se mezcla  para 

viajeros. Con qué delicia  nos animamos a viajar y a conocer lugares desconocidos. 

¿Comparte usted esa idea? 

1)  ¿Si tuviera la posibilidad de viajar a España, ¿qué ciudad visitaría primero?  

2) ¿Le atraen las excursiones guiadas o prefiere viajar por su propia cuenta? 

3) ¿Cómo influye la pandemia en nuestro modo de pasar las vacaciones? 

 

Situación 8. La cultura española es una de las más ricas del planeta, con miles de 

años de historia. El aprendizaje del español  ayuda a conocer mejor su  herencia 

artística y geopolítica. Explique su interés al idioma español. 

1) ¿Es verdad que el español es un idioma que abarca una cultura tan amplia? 

2) ¿Se siente usted atraído por alguno de los países que comparten el español? 

3) ¿Le parece enriquecedor y divertido el aprendizaje de la lengua extranjera? 

 

Situación 9. La familia desempeña un papel muy importante en nuestra vida. Nos 

motiva a perfeccionarnos  y nos ayuda a formar nuestro carácter.  Nuestros padres 

nos enseñan el valor del amor. Razone al respecto. 

1) ¿Ha cambiado el modelo de la familia debido a la emancipación de la mujer? 

2) ¿Cuál es su visión de los valores familiares? 

3) ¿Qué modelo de su futura familia tiene usted en la mente? 

 

Situación 10. La siesta es algo típicamente español. Ese breve descanso   actúa de 

forma positiva a la hora de pensar, argumentar o tomar decisiones para el resto del 

día. ¿Comparte usted lo dicho? 

1) ¿Le parece la siesta española un ejemplo de pereza? 

2) ¿Le ayudaría a recuperar su actividad cerebral dormir un rato por la tarde? 

3) ¿Es dañoso llevar una jornada ocupada en la tareas cotidianas? 

 

Situación 11. España es un país fantástico. Su gente es amable y hospitalaria.  Pero 

viajar a España no es solo divertimiento. Los que quieren aprender español  

aprovechan sus viajes para practicar el idioma. Razone sobre lo dicho. 
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1) ¿Quisiera usted estudiar en Salamanca,  una de las ciudades preferidas por los  

     estudiantes de español?  

2) ¿Qué es necesario hacer para aprender un castellano puro? 

3) ¿Sueña usted con visitar España o América Latina? 

 

Situación 12. Los españoles son conscientes del tesoro que tienen: el mar, las 

montañas, los monumentos históricos. Además se han preocupado siempre por 

conservar el carácter arquitectónico de sus  ciudades. ¿Sabe usted algo al respecto? 

1) ¿Se perdería usted en Madrid, que tiene un ambiente lleno de turistas extranjeros? 

2) ¿Qué le impresiona más: las zonas del sur o las del norte de España? 

3) ¿Existen paisajes comunes en España y Belarús o son completamente diversos? 

 

Situación 13. La literatura dedica gran atención a la vida de la sociedad, a los 

problemas de los adolescentes, búsquedas de la felicidad, etc. Reflexione sobre el 

papel de la lectura en  la formación de la personalidad.  

1) ¿Le ayuda el libro a identificar los valores universales? 

2) ¿De qué  problemáticas se ocupa la cinematografía  hoy día? 

3) ¿Qué campo de la cultura le atrae más: el cine o el teatro y por que? 

 

Situación 14. La vida cultural de Belarús es dinámica y diversa. En el país pasan 

exposiciones de artes plásticas,  festivales musicales, teatrales y cinematográficos. 

¿Qué sabe usted al respecto? 

1) ¿Ofrece muchas actividades culturales su ciudad/pueblo natal? 

2) ¿Influyó de alguna manera  la pandemia en la vida cultural del país?             

3) ¿En qué monumentos culturales es rica Belarús? 

 

Situación 15. El deporte es uno de los mejores pasatiempos para los jóvenes. Les 

ayuda a mejorar la salud y a distraerse de sus problemas. Sin el deporte la vida sería 

simplemente menos divertida. Reflexione sobre lo dicho. 

1) ¿Qué tipo del deporte aconsejaría usted a sus hijos? 

2) ¿Ayuda el deporte a trabar amistades? 

3) ¿Qué sabe usted del desarrollo del deporte en Belarús? 

 

Situación 16. El uso de las nuevas tecnologías hoy día es muy de moda. Los 

niños y adolescentes no imaginan su vida sin internet y la tecnología. En su 

tiempo libre suelen chatear o navegar por Internet. Razone al respecto. 

1) ¿Se usan nuevas tecnologías en su escuela? 

2) ¿Ayudan las  nuevas tecnologías en el aprendizaje del idioma extranjero? 

3) ¿Puede la afición al Internet causar efectos negativos? 

 

https://www.reasonwhy.es/actualidad/sector-publicidad-marketing-espera-transformacion-digital-tras-coronavirus
https://www.reasonwhy.es/actualidad/sector-publicidad-marketing-espera-transformacion-digital-tras-coronavirus
https://www.reasonwhy.es/actualidad/sector-publicidad-marketing-espera-transformacion-digital-tras-coronavirus


Третий этап республиканской олимпиады по учебному предмету 

«Испанский язык»  2021/2022 учебный год 

Испанский язык, 11 класс, говорение, ситуации для жюри, вариант 1. 
 

Situación 17. Es de gran ayuda tener amigo que viva las mismas experiencias y que 

tenga las mismas ansiedades que nosotros mismos. Un amigo verdadero está al lado 

en los momentos difíciles. Reflexione sobre lo dicho. 

1) ¿Tiene usted amigos en las redes sociales? 

2) ¿Se comunican todavía sus padres con los amigos de la escuela? 

3) ¿Cómo apoyaría usted a su amigo en una situación difícil? 

 

Situación 18. Los viajes implican un sinfín de momentos positivos y nos ofrecen 

experiencias incomparables. Nos dan la posibilidad de disfrutar de la naturaleza o 

de los lugares nuevos. ¿Comparte Ud. ese punto de vista? 

1) ¿Conoce usted algunos itinerarios de Belarús más frecuentados? 

2)¿Prefiere usted viajar en verano o en otra estación del año para evitar el calor? 

3) ¿Le gusta visitar lugares desconocidos o suele volver a las rutas ya hechas? 
  

Situación 19. A los jóvenes se les ofrecen muchas posibilidades en la elección de su 

carrera profesional. Pero no es tan fácil elegir el camino para cumplir los sueños y 

realizarse a través de un empleo. Exprese su punto de vista al respecto.  
1) ¿Es posible sentirnos felices con el empleo que realizamos? 

2) ¿En qué consiste el éxito profesional del maestro? 

3) ¿Ha elegido usted por ahora su camino profesional? 

 

Situación 20. Mucha gente tiene en casa animales de compañía. Con frecuencia 

obsevamos a nuestros vecinos  salir  con sus perros a dar un paseo. Reflexione sobre 

la idea de tener animales de companía en casa.  

1) ¿Tenía usted de niño(a) alguna mascota en casa? 

2) ¿Qué impresión le dan los animales abandonados? 

3) ¿Le encantan las actuaciones de animales en el circo? 

 

Situación 21. Los españoles se definen como personas muy amigables. Les 

gusta estar en familia y se sienten cómodos rodeados de amigos y personas 

cercanas. ¿Y cuál es su idea de los españoles? 

1) ¿Cuál es su actitud hacia la corrida? 

2) ¿Le encantaría aprender a bailar flamenco? 

3) ¿Nos diferenciamos los bielorrusos de los españoles o somos parecidos? 
 

 

Situación 22. Es sabido que muchos bielorrusos  pasan sus vacaciones en sus casas 

de campo. Otros se entretienen al ir al extranjero atraídos por las playas y montañas. 

Reflexione sobre las ventajas y desventajas de dichos tipos de descanso.  

1) ¿Cómo se puede pasar tiempo libre en un parque? 
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2) ¿ Qué es para usted el fin de semana perfecto? 

3) ¿ Cuál es el pasatiempo preferido de su familia? 

 

Situación 23. La reunión mayor de las obras de arte la posee el museo Nacional 

artístico de Belarús en Minsk. El museo hace propaganda y muy activamente del 

arte nacional. ¿Qué sabe usted de las exposiciones del museo? 

1) ¿Visita usted exposiciones de las obras de los pintores bielorrusos? 

2) ¿Qué papel desempeñan los museos en la vida cultural de la sociedad? 

3) ¿Hay en su escuela algún museo o por lo menos alguna exposición? 

 

Situación 24. Las tapas son un elemento esencial de la cultura española. En 

España es muy común ir de tapas: una tradición que consiste en ir de bar en bar 

con amigos a comer y a beber. Razone al respecto. 

1) ¿Qué le parece: es tapear  una manera deliciosa  de hacer vida social? 

2) ¿Es característica dicha tradición para la cultura bielorrusa? 

3) ¿Cuál es su actitud personal al fenómeno de tapeo? 

 

Situación 25. El español es un idioma que abarca un sinfín de culturas y por eso es 

tan rico en variedades dialectales, léxico y manifestaciones culturales. Reflexione 

sobre la difusión del idioma español en el mundo. 

1) ¿Cuál país de América en el que se habla español visitaría usted  primero? 

2) ¿Sabe usted algo de la historia o de la cultura de América Latina? 

3) ¿Le encantan los bailes latinoamericanos? 

 

 

 

 

 


