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Вопросы к фотографиям 

1. Centro comercial. ¿Le gusta ir de compras? ¿Suele hacer la compra semanalmente? ¿Sabe que hoy en día hacer compras en 

internet es una práctica creciente? ¿No le tiene miedo a este tipo de comercio? ¿Usted prefiere comprar de forma física o digital? 

¿Ha comprado alguna vez por internet? ¿Cuáles son los beneficios de comprar por internet? ¿Cuáles son las desventajas de 

comprar por internet? 

 2. Parque. ¿Le gusta a Ud. pasar el fin de semana en un parque? ¿Hay muchos parques en Moscú? ¿De verdad los parques son 

los pulmones de la capital? ¿Puede una visita al parque convertirse en una manera grandiosa de salir y disfrutar de la naturaleza? 

¿Qué actividades puede realizar uno visitando el parque? 

3. Ciudad industrial. Observe la foto e indique cuáles son los impactos que se han producido en la ciudad después de la 

construcción de plantas industriales. ¿Existe realmente el cambio climático? ¿Podemos frenar el cambio climático? ¿Frenar el 

cambio climático supondría empeorar nuestra calidad de vida? ¿Qué es la calidad de vida? ¿El cambio climático es algo que sólo 

afectará en el futuro?  

4. Café en España. Describa lo que ve en esta foto. ¿Por qué muchos cafés/bares en España forman parte de la historia de cada 

ciudad? ¿Cómo están vestidos los visitantes del café/bar? ¿Qué están haciendo? ¿Qué platos ofrecen en  los cafés/bares? ¿Qué es 

la cocina de autor? Comer en casa o en la calle, ¿cómo se ahorra más? ¿Cuáles son las ventajas de salir a comer fuera de casa? 

5. Senderismo. ¿Qué es el senderismo? ¿Cuáles son los beneficios del senderismo para la salud? ¿Podría exponernos unos 

motivos para hacer senderismo? Andar por caminos señalizados, ¿es una simple afición de los amantes de la naturaleza, o es un 

completo deporte con cada día más adeptos? ¿Le gustaría a Ud. echarse al monte a practicar senderismo?  

6. La Tomatina. Describa la fiesta que ve en esta foto. ¿En qué municipio se celebra? ¿Por qué se celebra la Tomatina? ¿Cuál es 

el origen de la Tomatina? ¿Por qué miles de turistas de todo el mundo llegan a Buñol para vivir una experiencia única? ¿Por qué 

el espectáculo de la Tomatina sigue siendo un foco de atracción inimitable? ¿Es desperdiciar comida lanzar tomates en La 

Tomatina? ¿Sabe Ud. algo sobre las fiestas en España? 


