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Вопросы к фотографиям 

1. Cocina típica. ¿Conoces algún plato típico de la cocina española? ¿Qué plato se considera el más representativo de la cocina 

española? ¿Cómo se prepara la paella? ¿La has probado alguna vez? ¿Cuándo y dónde? ¿Te ha gustado? Si no la has probado, 

mira la foto, ¿crees que te gustaría? ¿Qué plato está hecho sólo a base de verduras? ¿Qué se suelen llevar los españoles en las 

excursiones al campo? Menciona un plato que sea líquido. ¿Qué plato te parece más sano? ¿Por qué? ¿Qué plato está compuesto 

por una sopa, verduras y carne? 

2. Las Fallas de Valencia. ¿Cómo se llama la fiesta y por qué? ¿Dónde se celebra? ¿Cuándo se celebra? ¿Desde cuándo se 

celebra? ¿Por qué se celebra, cuál es su origen? ¿Qué hace la gente en esa fiesta? ¿Hay una vestimenta típica, un baile típico, una 

música típica, una comida típica…? ¿Qué otras cosas curiosas puedes decir? 

3. Imagen y estética. ¿Qué significa el “culto al cuerpo”? ¿Sueles acudir con regularidad a los gimnasios, centros de belleza, 

solarium, saunas, piscinas, etc.? ¿Cuál es tu actitud hacia la gente que se somete a un tratamiento de cirugía estética, es decir, se 

opera para mejorar su imagen externa, para gustar más a los demás y a sí mismos? ¿Cómo afecta el bronceado a la salud? ¿Hasta 

qué punto se debe preocupar uno por su imagen? ¿Hasta qué punto se debe seguir la moda? 

4. Medios de comunicación. ¿Cuáles son los medios de comunicación tradicionales en España? ¿Cuáles son los medios de 

comunicación más populares entre los españoles? ¿Por qué a los medios de comunicación se les llama el cuarto poder? ¿Cuáles 

son las revistas más populares en España? ¿Cuál es la hora de máxima audiencia en la televisión? ¿Por qué Internet es un 

macromedio? 

5. Supersticiones. ¿De dónde vienen las supersticiones y cuál es su significado? ¿Conoces algunas? ¿Son diferentes en cada 

cultura? ¿Hay algunas supersticiones que se extendieron y son casi universales? ¿Por qué se tira de las orejas en los cumpleaños? 

El viernes 13 y la mala suerte, ¿mito o realidad? ¿Por qué los gatos negros traen mala suerte? 

6. Vacaciones. ¿Dónde prefieres vacacionar? ¿Cuántas veces sales de viaje al año? ¿Sueles salir de viaje más en verano o también 

en fines de semana largos o festivos? Cuando sales de vacaciones, ¿prefieres realizar actividades o prefieres relajarte? ¿Cuántos 

días suelen durar tus vacaciones? ¿Adónde fuiste de vacaciones el año pasado? ¿Sueles frecuentar espacios naturales? ¿Has 

visitado alguna vez España o un país de América Latina? ¿Te gusta visitar sitios desconocidos para ti? 


