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Situación 1. De todos los desastres de nuestra historia, no hay una más grande, 

más salvaje y dolorosa que la que nos deja una guerra. Los recuerdos sobre la 

Gran Guerra Patria no merecen ser borrados, porque las heridas aún duelen.   

Razone al respecto. 

1) ¿Resulta impresionante la visión de la Guerra Patria que han dado los cineastas? 

2) ¿Ha oído Ud. a algún veterano contar sobre la guerra? 

3) ¿Se festeja en la actualidad el día de la liberación de nuestra capital? 

 

Situación 2. 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 

cómo se puede facilitar el aprendizaje del español.   

1) ¿Facilita el aprendizaje del español la participación en debates polémicos? 

2) ¿Contribuyen las redes sociales al estudio de lenguas extranjeras? 

3) ¿Es español una de las lenguas más habladas en el mundo? 

 

Situación 3. A quienquiera le anima viajar y conocer lugares donde se habla 

español, famosos lugares con encanto y pequeñas rutas. Es una de las 

posibilidades  para  aprender español. ¿Comparte Ud. esa idea?  

1) ¿Es América Latina  un lugar ideal para los que quieren aprender español? 

2) ¿Pueden las redes sociales acelerar el aprendizaje de la lengua extranjera? 

3) ¿Sería Ud. capaz de seguir su educación en alguna universidad española? 

 

Situación 4. Hay quien dice que hoy día los jóvenes prefieren el ocio a los 

estudios y que su pasatiempo no es variado, pues emplean la mayoría de su  

tiempo libre en videojuegos y redes sociales. Exprese su actitud hacia lo 

dicho. 

1) ¿Sobre qué temas se polemiza entre sus amigos? 

2) ¿Suele Ud. asistir a las tertulias y fiestas o prefiere quedar en casa? 

3) ¿Ha asistido Ud. alguna vez a la presentación de algún libro o premio literario? 

 

Situación 5. El ser humano es incapaz de vivir solo. El deseo de vivir en sociedad 

es tan antiguo como la humanidad, aunque las formas han variado a lo largo de 

la Historia. No es extraño que internet se haya convertido en un vehículo de 

comunicación. Razone al respecto. 

1) ¿Es Ud. muy sociable en el mundo virtual? 

2) ¿Cree Ud. que algunos mensajes del Internet se parecen a las palabras de un 

robot? 

3) ¿Le gustaría hacer amigos españoles en Internet? 
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Situación 6. La rica y compleja historia de Belarús ha llevado a una cultura única. 

Teatro, lengua, danza y literatura son sus artes principales y constituyen una parte 

importante de la cultura. Exprese su punto de vista. 

1) ¿Qué actividades culturales se realizan en Belarús para niños y jóvenes? 

2) ¿Es verdad que el hockey sobre hielo es el deporte más popular de Belarús? 

3) ¿Qué sabe Ud. sobre el festival Slavianski Bazar en Vítebsk? 
 

Situación 7.  El cine es  una de las mejores partes de nuestro ocio, porque las  

películas  transmiten  emociones y  mensajes a la vez. Los  mejores cineastas se 

esfuerzan por conmover al público. Los mejores actores están peleando por un 

Oscar. Razone al respecto. 

1) ¿Le gusta estar ante el televisor para seguir la gala de los premios? 

2) ¿Le encantan las películas con efectos especiales? 

3) ¿Qué prefiere Ud.: una película de detectives o una historia de amor? 

 

Situación 8. La imagen física juega un papel muy importante en las relaciones 

interpersonales y en la formación de la autoestima. Es sabido que los jóvenes  

siguen modelos de belleza corporal que imponen los medios de comunicación. 

Razone al respecto.  

1) ¿Afecta en la alimentación la preocupación de los jóvenes por el aspecto físico? 

2) ¿Destruye la sociedad moderna los clásicos modelos de belleza corporal? 

3) ¿Se correlacionan la belleza física y espiritual? 

 

Situación 9.  Las Navidades son las fiestas más esperadas y en todos los países las 

cosas más importantes de esta celebración son principalmente tres: la familia, los 

regalos y la comida. Demuestre sus conocimientos sobre el tema. 

1) ¿Qué árbol de Navidad prefiere Ud.: árbol natural o artificial? ¿Y por qué? 

2) ¿Sabe Ud. algo de la tradición española de comer 12 uvas para recibir el Año 

Nuevo? 

3) ¿Escribía Ud. cartas al Papá Noel en su niñez? 

 

Situación 10. Competiciones de fútbol, fórmula 1, tenis, ciclismo, baloncesto, etc.  

Es maravilloso formar parte de ese mundo de deportes, participar o solo ser 

testigos de los sobrecogedores eventos deportivos. Y Ud. ¿tiene otra idea? 

1) ¿Es Ud. aficionado(a) a las transmisiones deportivas en directo? 

2) ¿Pueden los psicotrópicos ayudar en el deporte profesional? 

3) ¿Le asustan a Ud. peligros y velocidades de la Fórmula 1? 
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Situación 11. La educación es uno de los valores más nobles e indispensables,  

contribuye a la formación de cada ser humano. La escuela  permite alcanzar el  

desarrollo integral de las habilidades de los alumnos. Reflexione sobre el valor de 

sus estudios.  

1) ¿Es educar solo transmitir conocimientos o es algo más? 

2) ¿Les proporciona su escuela  la posibilidad de investigación científica? 

3) ¿Participa Ud. en la vida social de su escuela? 

 

Situación 12. La amistad es un valor universal y moral. Es el afecto personal 

bondadoso y desinteresado, compartido con otra persona. Es conversar y 

compartir sentimientos, convicciones, gustos, aficiones, opiniones. ¿Tiene Ud. 

otra idea? 

1) ¿Hay muchas personas con quienes Ud. se siente a gusto? 

2) ¿Tiene la amistad un impacto directo en nuestra salud mental? 

3) ¿Es fácil fomentar el valor de la amistad en niños y niñas? 
 

Situación 13. Las nuevas tecnologías son los temas más jóvenes y frescos.  Las 

redes sociales (Twitter, Facebook, Youtube)  favorecen a la comunicación. No es 

de extrañar que los jóvenes estén enganchados a sus teléfonos móviles. Exprese 

su actitud a lo dicho.   

1) ¿Por qué ha crecido tanto el número de redes sociales en poco más de una década? 

2) ¿Tiene Ud. amigos muy sociables en redes virtuales? 

3) ¿Le distrae su teléfono móvil durante las clases en la escuela? 
 

Situación 14. El valor de la familia nace y se desarrolla cuando cada uno de sus 

miembros asume con responsabilidad y alegría el papel que le ha tocado 

desempeñar en la familia, procurando el bienestar, desarrollo y felicidad de todos 

los demás. Razone al respecto. 

1) ¿Cómo entiende Ud. que la base para la familia es la disponibilidad al diálogo? 

2) ¿Quiénes deben preocuparse por cultivar los valores en familia: los  padres o los      

     hijos ? 

3) ¿Depende la felicidad de la familia de la posición económica? 

 

Situación 15. No hay duda que los jóvenes son la parte de mayor iniciativa, la 

más talentosa y la más instruida de la sociedad. Entre tanto hay quien dice que 

ahora la juventud “no es como la de antes”. Reflexione cómo es la juventud en 

nuestra actualidad. 

1) ¿Son los jóvenes unos sucesores dignos de las tradiciones gloriosas de sus 

abuelos? 

2) ¿Qué hacen nuestros jóvenes para que sus sueños se hagan realidad? 
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3) ¿Festeja en su escuela la fiesta el Día de la Juventud? 

 

Situación 16. América Latina incluye todo tipo de experiencias históricas y 

culturales, y también los elementos de la cultura moderna y popular como la 

música, el arte, los elementos religiosos y sus costumbres. Demuestre sus 

conocimientos sobre el tema.  

1) ¿Sabe Ud. algo sobre las civilizaciones antiguas de Latinoamérica? 

2) ¿Si tuviera la posibilidad de viajar, a qué país de América Latina iría primero? 

3) ¿Hablan en América Latina el mismo idioma que en España ? 

 

Situación 17. Ir de compras es una de las tareas más importantes de la jornada. 

Cuando vamos de compras es muy común dejarnos llevar por las tentadoras 

ofertas y terminar comprando más de lo necesario. Cuente qué significa para Ud. 

ir compras. 

1) ¿Suele Ud. hacer una lista de la compra al ir a una tienda? 

2) ¿Presta Ud. más atención al precio o a la cualidad del artículo? 

3) ¿Tiene sentido buscar lugares en los que se gasta menos? 

 

Situación 18. Las profesiones son ocupaciones que requieren de un conocimiento 

especializado, una capacitación educativa de alto nivel, control sobre el contenido 

del trabajo. Reflexione sobre la importancia de la elección de la profesión. 

1) ¿Quiere Ud. realizar la misma actividad profesional que sus padres? 

2) ¿Cree Ud. que el veterinario tiene una labor maravillosa? 

3) ¿Cuál es el valor de la labor de maestro en la sociedad? 

 

Situación 19. Se sabe que tener conocimiento de un idioma extranjero es muy  útil 

para la persona. Pero el objetivo de aprender el idioma extranjero no es  vivir en 

los países donde se habla esa lengua sino algo otro.  Reflexione al respeto. 

1.¿ Acepta Ud. tales métodos en la enseñanza del idioma extranjero como juegos o 
canciones? 

2.¿Qué oportunidades para aprender el español aprovecha Ud.? 

3.¿Suele Ud. comunicarse con los jóvenes españoles en las redes sociales? 

Situación 20. El flamenco es un arte que refleja el carácter y el espíritu de los 

españoles. En el flamenco los artistas que lo hacen bien  tienen una técnica 

perfecta; además tienen arte o duende y el espectador se queda fascinado frente a 

ellos. ¿Comparte Ud. esa idea? 

1) ¿Asistió Ud. alguna vez a un concierto de flamenco? 

2) ¿Se atrevería Ud. a salir al escenario bailando esa danza típica española? 

3) ¿Tiene sentido inaugurar  cursos de flamenco en Belarús? 
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Situación 21. Esta manera de trabajar  duramente que tiene mucha gente y trabaja 

de una manera muy fuerte. El día de trabajo  para algunos es la forma de ganar 

dinero, para otros es nada más que el modo de vida. ¿Y cómo organiza su jornada 

Ud.? 

1) ¿Se diferencia o no el día de trabajo del hombre y el de la mujer? 

2) ¿Sabe Ud. algo sobre el Día Internacional de los Trabajadores? 

3) ¿Con qué futuro profesional sueña Ud.? 

 

Situación 22. Dentro de las bibliotecas y librerías  hay miles de libros que esperan 

su turno en las estanterías  para ser elegidos y leídos. Es difícil sobreestimar el 

valor de la lectura no solo en los estudios sino en la vida de los jóvenes. ¿Comparte 

Ud. esa idea? 

1) ¿Que prefiere Ud.: libros de papel o los virtuales? 

2) ¿Ayuda la lectura en el aprendizaje de la lengua extranjera? 

3) ¿Qué papel juega en su vida la lectura? 

 

Situación 23. Los viajes aportan un mayor conocimiento cultural, histórico, 

geográfico y social, ofreciendo la oportunidad de acercarse a  la riqueza de otras 

culturas. Además  un viaje nos enseña a conocernos y a revalorarnos. Reflexione 

al respecto.  

1) ¿Cuáles pueden ser razones para viajar? 

2) ¿Y Ud.: viaja solo para hacer turismo o viaja por la adrenalina? 

3) ¿Es Ud. capaz de contar sus secretos a un desconocido durante su viaje? 

 

Situación 24.  El ser humano ha llegado a ser la especie dominante del planeta. 

Pero su actividad  a menudo lleva  desastres ecológicos. Aunque la naturaleza 

tiene un mecanismo de autorregulación es urgente tomar medidas para salvar el 

planeta. Razone sobre lo dicho. 

1) ¿Sabe Ud. algo sobre el efecto invernadero y el calentamiento global? 

2) ¿En qué forma podemos participar en la protección del medio ambiente? 

3) ¿Tiene algún sentido construir plantas de reciclaje de residuos? 

 

Situación  25. España es el primer destino turístico mundial. El país se destaca 

por numerosas ventajas para los visitantes extranjeros. Los motivos que ponen 

España en lo más alto del podio turístico son variados. Razone al respecto. 

1) ¿Es el patrimonio cultural de España más rico del mundo? 

2) ¿Qué le atrae más en España: el mar, la historia, las ciudades o la gastronomía? 

3) ¿Cuál parte o región de España le parece más atractiva para visitar? 

 


