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Вопросы к фотографиям 

1. Relaciones entre padres e hijos. ¿Cómo son las relaciones con tus padres? ¿Te regañan a veces o no? ¿Das mucho trabajo a tus 

padres? ¿En qué debe estar basada la relación entre padres e hijos? ¿Qué pueden dar los padres a sus hijos? ¿Cómo construir una 

buena relación entre padres e hijos? ¿Se debe decir toda la verdad a los padres? ¿Qué consejos podrías dar para mejorar la 

relación entre padres e hijos? 

2. Una mujer en la cocina. Describe lo que ves en esta imagen. ¿Cómo es esta mujer? ¿Qué está haciendo? ¿Qué cosas podemos 

ver en la cocina? Habla de la comida sana. ¿Cuál es la diferencia entre la comida saludable y la no saludable? ¿Cómo influye la 

comida chatarra en nuestra salud? ¿Por qué la comida rápida, comida basura o comida chatarra puede ser muy dañina para tu 

salud? ¿Te gusta cocinar?  

3. En un hotel. ¿Dónde crees que está la señora? ¿Qué pasa entre las personas que ves en esta imagen? Descríbelas. ¿Qué crees 

está pasando en este momento? ¿Qué crees que se están diciendo? ¿Qué crees que va a ocurrir después? ¿Cómo va a terminar la 

situación? ¿Te gusta viajar? Habla de uno de tus viajes. 

4. Comprando un auto. ¿Qué pasa entre las personas que ves en esta imagen? Descríbelas. ¿Qué crees está pasando en este 

momento? ¿Qué crees que se están diciendo? ¿Qué crees que va a ocurrir después? ¿Cómo va a terminar la situación? ¿Cuáles 

son los principales beneficios de tener un auto propio? ¿Por qué la industria automotriz es cada vez más competitiva? ¿Prefieres 

viajar en coche, en avión o en tren? 

5. Amistad entre el hombre y el perro. ¿Cómo surgió la amistad entre el hombre y el perro? ¿Por qué se dice que el perro es el 

mejor amigo del hombre? ¿Qué significa el perro para el ser humano? ¿Qué características tiene un perro y un ser humano? ¿Qué 

similitudes tiene el perro con el ser humano? ¿Tienes perros? ¿De qué raza? ¿Cuidas de él? 

6. Una fiesta familiar. Describe la imagen. ¿Qué hace la gente? ¿Es difícil organizar una fiesta familiar? ¿Es importante celebrar 

los días especiales con la familia? ¿Qué sentido tienen las celebraciones familiares? ¿Qué fiesta crees que celebra esta familia? 

¿Acaso se necesita alguna excusa para que la gente quiera reunirse? Habla de una fiesta que hayas organizado tú. 

Все изображения взяты из открытых источников. 


