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Вопросы к фотографиям 

1. Reunión familiar. ¿Qué es para ti la familia? ¿Cómo es tu familia? ¿Qué relación tenéis? ¿Crees que el concepto de familia ha cambiado en los 

últimos años? Habla de tu última reunión familiar. Habla de cuál fue el motivo de la reunión y dónde fue. ¿Qué hicisteis y cuánta gente asisitió? 

¿Qué es lo que más te gustó de esa reunión y por qué fue importante para ti? ¿Cuándo será la siguiente y cómo te gustaría que fuera? 

2. Barbacoas. ¿Qué están haciendo?¿Has hecho alguna vez esto con tus amigos? ¿Cuáles son las ventajas de hacer una barbacoa? ¿Y las 

desventajas? ¿Cómo son las barbacoas en Rusia? ¿Crees que son iguales en España? ¿Cuándo haces una barbacoa quién se encarga de comprar la 

comida? ¿Quién asa la carne? ¿Qué tipo de carne prefieres para las barbacoas?  

3. Deportes. ¿Practicas deporte? ¿Qué deportes te gustan? ¿Prefieres practicar o ver programas de deporte en televisión? ¿Qué deportes son más 

populares en tu país? ¿Cuáles son los beneficios del deporte? ¿Qué puede haber de malo en el hecho de hacer deporte? ¿Cómo convencerías a 

alguien de lo importante que es hacer deporte? ¿Crees que deportes como correr (el “running”) son solo una moda? ¿Te gusta ir al gimnasio? 

¿Conoces alguna persona obsesionada con ir al gimnasio? ¿Qué opinas de la frase “Mens sana in corpore sano”? 

4. COVID-19. ¿Qué es la COVID-19? ¿Cómo se transmite la COVID-19? ¿Qué personas tienen más riesgo de presentar síntomas graves? 

¿Existe una vacuna, medicamento o tratamiento para la COVID-19? ¿Qué hay que hacer para evitar infectarse? ¿Qué pueden hacer las personas 

mayores en su comunidad para enfrentar la COVID-19? ¿Qué se debe hacer a diario para mantenerse sano durante la pandemia de COVID-19? 

¿Qué tiene que hacer uno si tiene síntomas de COVID-19? ¿Qué precauciones hay que tomar cuando se visita un centro de salud?  

5. Felicidad. ¿Eres feliz? ¿Por qué? ¿Es posible ser feliz al 100% del tiempo? ¿Qué es la felicidad para ti? ¿Y para el resto del mundo? ¿Qué tipo 

de cosas te hacen feliz? ¿Crees que la felicidad depende de uno mismo? ¿El dinero da felicidad o ayuda a ser feliz? ¿Es posible ser feliz sin tener 

trabajo o pareja? ¿Por qué los niños son más felices que los adultos? ¿Estás de acuerdo con la frase: “La felicidad no es un destino, sino la forma 

de viajar”? ¿Crees que los libros de autoayuda ayudan a ser feliz? 

6. Vegetarianos. ¿Comes carne? ¿Eres vegetariano? ¿Crees que podrías serlo? ¿Te lo has planteado alguna vez? ¿Cuáles son las diferencias entre 

un vegetariano y un vegano? ¿Ser vegetariano es una moda o un estilo de vida? ¿Cuáles son las motivaciones para dejar de comer carne? ¿Cuáles 

son las ventajas de no comer carne? ¿Crees que hay muchas desventajas? ¿Es coherente ser vegetariano y usar una cartera o zapatos de piel? 

¿Crees que los padres pueden obligar a sus hijos a comer o no comer carne? 

Все изображения взяты из открытых источников. 


