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Вопросы к фотографиям
1. Juegos Paralímpicos. ¿Estás de acuerdo con la idea de que si los discapacitados
participan en las Paraolimpiadas, pueden demostrar así que están sobrecapacitados en
otros ámbitos? ¿Te parece justo que las personas con algún tipo de discapacidad hayan
sufrido durante siglos abandono, burlas y vejaciones por parte de algunas personas sin
minusvalías? Enumera los deportes paralímpicos más practicados del mundo. ¿En qué
deportes los deportistas compiten sentados? ¿En qué ciudad se celebraron los Juegos
Paralímpicos en 2016?
2. Las pirámides más importantes de América. ¿Dónde están localizadas las pirámides
de América? ¿De qué siglos data su origen? ¿Con qué fines se utilizaban? ¿Cuántos
metros de altura miden? ¿Pueden apreciarse en estas construcciones los conocimientos
que poseían las civilizaciones maya, inca y azteca en cuanto a matemáticas, geometría,
astronomía y acústica? ¿Se puede afirmar que las poblaciones amerindias hicieron de
las pirámides unos centros científicos?
3. Mascotas. Describe lo que se ve en esta foto. ¿Cuáles son los beneficios de tener una
mascota? ¿Cuál es la influencia de las mascotas en la vida humana? ¿Puede la presencia
de una mascota en el hogar mejorar la calidad de vida y contribuir a mejorar la salud
física y mental de las personas? ¿Tienes una mascota? ¿Cómo la cuidas? ¿Se conforma
siempre con la comida que le das? Dicen que los animales domésticos detectan tus
estados de ánimo: saben si te sientes alegre, triste, enfermo o enojado. ¿Estás de
acuerdo?
4. Bailaoras de flamenco. Describe lo que se ve en esta foto. ¿De qué región de España
es propio el flamenco? ¿Cuáles son sus principales facetas? ¿Cuáles son las hipótesis
que existen sobre su origen? ¿Qué es el “cante jondo”? ¿Qué son los cafés cantantes?
¿Qué visten las mujeres de las foto? ¿Podrías describir el traje de flamenca?
5. Vida sana. ¿En qué pilares básicos se fundamenta la vida sana? ¿Cómo se puede
mejorar la alimentación? ¿Por qué es importante saber cocinar? ¿Cuál es la bebida
principal para una vida sana? ¿Se permite tomar refrescos o alcohol de forma puntual
durante la semana? ¿Qué alimentos nos van a proporcionar gran parte de las vitaminas,
minerales y fibra, nutrientes fundamentales para el normal desarrollo del organismo?
¿Se necesita hacer ejercicio a diario? ¿Por qué se aconseja olvidarse del sedentarismo?
¿Es importante reducir el estrés en la vida?
6. Turismo. Viajes. Describe lo que se ve en esta foto. ¿Cuáles crees que fueron los
orígenes del turismo? ¿Para ti, ¿qué es el turismo? ¿Consideras al turismo como fuente
de conocimiento y prosperidad? ¿Qué son para ti los hábitos turísticos? ¿Cuáles son
las temporadas altas de algunas ciudades y pueblos de nuestro país? Los visitantes
extranjeros, ¿nos conocen bien? ¿Crees que los turistas que nos visitan conocen
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nuestras costumbres? En tu opinión, como destino de viaje, ¿cuál crees que es el mejor
país? ¿Y la mejor ciudad del mundo? ¿Has viajado a alguna ciudad española? ¿Cuál
prefieres como destino de viaje? Cuando vas a viajar, ¿tienes alguna aerolínea favorita?
¿Alguna española? ¿Tienes un hotel favorito en el que te hayas alojado? ¿Y en España?

