LITERATURA

COCINA

https://elespaciodelasletras.wordpress.com

¿Se te da bien cocinar? ¿Cuáles son tus
especialidades?
¿Quién es la persona que mejor cocina en tu familia?
¿Son famosos los programas de tu cocina en tu país?
¿Ves algún programa de cocina?
¿Conoces a algún cocinero o chef famoso?
¿Te gustaría ser cocinero?
¿Qué hace falta para ser cocinero? ¿Es complicado?
¿Prefieres cocinar en casa o comer en un
restaurante?
Si tuvieras un cocinero privado en casa, ¿qué platos
le pedirías?
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COCHES ELÉCTRICOS

MODA

¿Qué sabes de los coches eléctricos?

https://elespaciodelasletras.wordpress.com

¿Te gustaría ser modelo?
¿Sigues las modas?
¿Prefieres ropa práctica o solo ropa de moda?
¿Qué opinas de las marcas?
¿Compras ropa de segunda mano?
¿Crees que la ropa que llevamos dice mucho sobre
nosotros?
¿Qué piensas de la industria de la moda?
¿Cuáles son las modas más absurdas que has visto?
¿Crees que las modas “siempre vuelven”?
Si fueras un diseñador de moda, ¿qué tipo de ropa
diseñarías?
https://elespaciodelasletras.wordpress.com

TRABAJO

EMPRENDEDORES

¿Cuáles son para ti las mejores y las peores
profesiones? ¿Y las peores?
¿Tienes mucha experiencia laboral?
¿Cuál fue tu primer trabajo?
¿Crees que es mejor ser jefe o un empleado?
¿Te gustaría trabajar toda tu vida en el mismo lugar?
¿Cuál es para ti el trabajo más aburrido? ¿Y el más
emocionante?
¿Crees que podemos conocer a una persona por el
trabajo que hace?
¿Es muy difícil encontrar trabajo en tu país?
¿Qué consejos le darías a alguien para su primer día
de trabajo?
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¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de
emprender?
¿Conoces a algún emprendedor?
¿Hay muchos emprendedores en tu país? ¿Por qué?
¿Cuál es el negocio más rentable en tu país?
¿Crees que han cambiado mucho las empresas en los
últimos 50 años?
¿Qué es necesario para que una empresa tenga
éxito?
Emprendedor: ¿se nace o se hace?
¿Qué características tiene un buen emprendedor?
¿Te gustaría tener tu propio negocio? ¿Por qué?
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¿Te gusta leer? ¿Cuántos libros lees al año?
¿Tus padres te leían libros cuando eras pequeño?
¿Prefieres ver el libro o esperar a la película?
¿Cuál es el último libro que has leído?
¿Qué género prefieres: ficción, histórica, policíaca...?
¿Crees que es importante leer?
¿Crees que la gente lee suficiente?
¿Tienes algún escritor favorito? ¿Por qué?
¿Qué podemos hacer para promover la lectura?
¿Prefieres el libro tradicional o el electrónico?

¿Cuáles son sus ventajas? ¿Y sus desventajas?
¿Qué tecnología tiene que mejorar para que los
coches eléctricos sean más populares?
¿Hay muchos coches eléctricos en tu país?
¿Conoces a alguien con un coche eléctrico?
¿Son buenos para el medio ambiente aunque
necesiten electricidad que viene del carbón?
¿Crees que son “el coche del futuro” o “el coche del
presente”?

PROBLEMAS
MEDIOAMBIENTALES

TENER HIJOS

¿Cuáles son los problemas medioambientales más
serios?
¿Qué podemos hacer de manera individual para
ayudar al medio ambiente?
¿Qué pueden hacer los gobiernos?
¿Qué opinas del cambio climático?
¿Cómo afectará el cambio climático a nuestros hijos?
¿Qué problemas medioambientales has visto en tu
ciudad?
¿Crees que las casas del futuro cuidarán más el
medio ambiente?
¿Qué tipo de energía usaremos en el futuro?
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¿Tienes hijos? ¿Te gustaría tenerlos?
¿Cómo cambian los hijos la vida de los padres?
¿A qué cosas tenemos que renunciar para ser hijos?
¿Cuál es la mejor edad para tener hijos?
¿Cuál es el número ideal de hijos?
En muchos países como España, las familias tienen
cada vez menos hijos. ¿Es algo positivo o negativo?
¿Es mejor ser hijo único o tener hermanos? ¿Qué
diferencias hay?
¿Crees que el gobierno tiene que ayudar a las familias
a tener hijos?
¿Cuántos años tenía tu madre cuando naciste tú?
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CINE

TABACO

¿Cuál es tu película favorita? ¿Tienes un género
favorito? ¿Y actores favoritos?
¿Prefieres ir al cine, comprar DVDs o descargar
películas de internet?
¿Con qué frecuencia vas al cine?
¿Cuál es, para ti, la mejor película de la historia?
¿Cuál es la película más representativa de tu país?
¿Qué es lo que te molesta que hagan otras personas
en el cine?
¿Qué es más importante: el guión, los efectos
especiales, los actores, etc.?
Si alguien rodara una película sobre tu vida, ¿qué tipo
de película sería?
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¿Fumas? ¿Y tu pareja? ¿Y tus amigos?
¿Crees que fumar es “guay”?
¿Se debe permitir fumar en público? ¿En qué lugares
sí y en qué lugares no?
¿Qué podemos hacer para que la gente deje de
fumar?
¿Crees que subir el precio del tabaco es una buena
manera de que la gente deje de fumar?
¿Tiene el tabaco algún beneficio?
¿Qué te parecen los cigarrillos electrónicos?
¿Fuma mucha gente en tu país?
¿Debería prohibirse el tabaco en el cine y televisión?
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NOTICIAS

PRIVACIDAD

¿Dónde te informas sobre las noticias de actualidad?
¿Crees que es importante estar al día sobre lo que
pasa en el mundo?
¿Podemos confiar en los periódicos, canales de
televisión, etc. o crees que es información subjetiva?
¿Crees que hay medios de comunicación objetivos?
¿Ves el telediario? ¿Piensas que es sensacionalista?
¿Crees que dentro de 50 años tendremos periódicos
o habrán desaparecido?
¿Qué tipo de noticias te interesan más?
¿Crees que las noticias y telediarios tienen que
entretener o informar?
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¿Cuánto valoras tu privacidad?
¿Crees que las redes sociales como Facebook
invaden tu privacidad?
¿Crees que todo el mundo tiene derecho a tener una
vida privada? ¿Qué pasa con los famosos, políticos y
otros personajes públicos?
“Los únicos que necesitan privacidad son los que
hacen cosas ilegales”. ¿Estás de acuerdo?
¿Crees que internet aumenta o disminuye la
privacidad?
¿Cuál es la mayor amenaza para la privacidad?
¿Piensas que debería haber más o menos cámaras de
seguridad?
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INMIGRACIÓN

FENÓMENOS
PARANORMALES

¿Crees que la inmigración es positiva o negativa para
la economía de un país?
¿Crees que tu país necesita más o menos
inmigrantes?
¿De dónde son los inmigrantes que hay en tu país?
¿Crees que es necesario mantener las fronteras?
¿Qué pasaría si desaparecieran las fronteras?
¿Cómo son las leyes de inmigración de tu país?
¿Qué derechos tienen que tener los inmigrantes?
¿Piensas que los inmigrantes tienen que aprobar un
examen de lengua y cultura para vivir en otro país?
¿Crees que hay forma de detener la inmigración?
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¿Crees en los fenómenos paranormales (fantasmas,
extraterrestres, médiums, etc.)?
¿Piensas que hay una explicación científica para estos
fenómenos?
¿Crees que es posible conocer el futuro de una
persona leyendo su mano?
¿Tienes miedo a alguno de estos fenómenos?
¿Por qué crees que tanta gente cree en esto?
¿Hay algún fenómeno paranormal específico de tu
cultura o país?
¿Crees que hay gente con un “sexto sentido”?
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ARQUITECTURA

LOS MÓVILES

¿Prestas atención a la arquitectura de los edificios de
tu ciudad? ¿Y cuándo estás de viaje?
¿Tienes algún estilo favorito?
¿Crees que el diseño de una casa afecta a las
personas que viven en ella?
¿Es mejor construir mucho con materiales baratos o
construir menos con materiales caros?
¿Cómo será la arquitectura del futuro?
¿Crees que todos los edificios serán inteligentes?
¿Conoces algún arquitecto famoso?
A veces las obras cuestan más porque las realiza un
arquitecto famoso, ¿qué te parece?
¿Con qué materiales podemos construir?
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¿Tienes un teléfono inteligente? ¿Para qué lo usas?
¿Tienes conexión constante a internet?
¿Cuántas veces al día miras el móvil?
¿Cuántas apps tienes en tu teléfono?
¿Te consideras “adicto” al teléfono móvil?
¿Cómo usabas el teléfono hace 10 años? ¿Cómo lo
usas ahora? ¿Cómo crees que lo usarás en el futuro?
¿Qué consecuencias puede tener el uso de los
teléfonos móviles?
¿Podrías sobrevivir sin teléfono?
¿Cómo crees que ha cambiado la forma de
comunicarnos con la aparición de los móviles?
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PUBLICIDAD

ÉXITO Y FRACASO

¿Prestas atención a la publicidad? Si estás viendo la
TV y hay anuncios, ¿cambias de canal?
¿Crees que podemos fiarnos de la publicidad o es
solo una estrategia de marketing?
¿Compras los productos que ves en anuncios?

¿Qué significa el éxito para ti? ¿Y el fracaso?
Piensa en una persona que haya tenido éxito en la
vida, ¿cómo la describirías?
¿Crees que la gente se esfuerza demasiado por
aparentar que tiene éxito?
¿Tu idea del éxito es igual o diferente de la de tus
padres?
¿Por qué el dinero es la opción más frecuente para
medir el éxito de una persona?
¿Crees que la sociedad acepta el fracaso?
¿Ha habido algún fracaso en tu vida que te haya
hecho cambiar?
¿Crees que está bien rendirse?
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¿Crees que la publicidad de tabaco y alcohol debería
estar prohibida? ¿Por qué?
¿Crees que “todo vale” para vender un producto?
¿Sabes qué es la publicidad subliminal?
¿Recuerdas algún anuncio o campaña publicitaria que
te haya llamado especialmente la atención?
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PRIMERAS
IMPRESIONES
Cuando ves a alguien por primera vez, ¿por qué
piensas que esa persona es interesante/aburrida/
antipática/extrovertida/etc.?
¿Te gusta conocer gente nueva?
¿Alguna vez has tenido una mala impresión de una
persona y después has cambiado de opinión? ¿Y al
revés?
¿Cómo se puede causar una buena impresión?
¿Dónde y cómo conociste a tus mejores amigos?
¿Te importa cómo viste la gente?
¿Recuerdas alguna mala primera impresión?
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ESTEREOTIPOS
¿Qué piensan otras personas sobre tu país?
¿Te identificas con los estereotipos asociados a tu
país?
¿Crees que los tópicos son falsos o están basados en
la realidad?
¿Cuáles son los tópicos asociados a España? ¿Y a
otros países como Francia, Italia o Alemania?
¿Cómo podemos luchar contra los estereotipos?
¿Son inevitables los estereotipos?
¿Crees que solo hay estereotipos basados en la
nacionalidad? ¿Hay estereotipos de género,
profesión, edad, etc.?
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IDIOMAS

CREATIVIDAD

¿Por qué estás estudiando español?
¿Cuántos idiomas hablas? ¿Cuál es tu lengua
materna?
¿Cuáles son los beneficios de aprender otras
lenguas?
¿Cómo convencerías a una persona que solo habla
inglés, por ejemplo, para que aprenda otra lengua?
¿Crees que hay lenguas más fáciles de aprender que
otras? ¿Por ejemplo?
¿Sabes algo de la historia de las lenguas?
¿De dónde proviene tu lengua? ¿Es similar a otras?
¿Cuáles son las ventajas de ser bilingüe?
¿Qué sabes de las lenguas en peligro de extinción?
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¿Consideras que eres una persona creativa?
¿Eras más creativo de niño o ahora?
¿Conoces a alguna persona muy creativa?
¿Qué otras características especiales tienen las
personas creativas?
¿Crees que es posible desarrollar la creatividad?
¿Cómo podemos potenciar la creatividad?
¿Hay que dejar a los niños total libertad para
desarrollar su creatividad?
¿Crees que en la sociedad actual es importante ser
creativo?
¿Hay algo que te gustaría hacer y no puedes?
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GLOBALIZACIÓN

FILOSOFÍA

¿Cómo te ha afectado personalmente la
globalización?
¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de este
fenómeno?
Puedes comer en McDonald’s y beber café de
Starbucks en cualquier parte, ¿es positivo o negativo?
¿En qué momento crees que empezó la
globalización?
¿Cómo será la globalización en 100 años?
¿Es posible ser independiente de la globalización?
¿En qué países es más presente la globalización? ¿Y
en cuáles menos?
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¿Crees en el destino?
¿Eres tú el que toma tus decisiones o ya están
condicionadas por otra fuerza?
¿Crees en el karma?
¿Qué podemos aprender de la filosofía?
¿Puedes hablar de algún filósofo? ¿Qué sabes de él?
¿Somos todos buenos por naturaleza? ¿Y egoístas?
¿Existen las verdades universales?
¿Consideras necesario que los jóvenes estudien
filosofía en la escuela?
¿Cuál es el sentido de la vida?
¿Crees en el alma?
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TWITTER

VOLUNTARIADO

¿Tienes cuenta en esta red social?
¿Has utilizado Twitter alguna vez para informarte
sobre los sucesos de última hora?
¿Para qué utilizas Twitter? ¿Para qué utilizan Twitter
los demás usuarios?
¿Crees que Twitter sustituirá a los medios de
comunicación tradicionales?
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de emplear
Twitter?
¿Crees que hay gente adicta a esta red social?
¿Cómo convencerías a alguien de que usara o no
esta red social?
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¿Has realizado trabajo voluntario alguna vez?
¿Colaboras con alguna asociación u ONG?
¿Colaboras de forma voluntaria con tu dinero? ¿Y
con tu tiempo?
¿Qué tipo de voluntariado conoces?
¿Crees que tendría que ser obligatorio para los
jóvenes?
Hay quien dice que el trabajo de los voluntarios lo
tendría que hacer el gobierno, ¿estás de acuerdo?
¿Crees que las ONG son completamente
transparentes?
¿Crees que las personas ricas tendrían que donar
dinero obligatoriamente?
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VIAJES

ALCOHOL

¿Qué lugar te gustaría visitar si el dinero no fuera un
problema?
¿Cuál es el mejor viaje que recuerdas? ¿Y el peor?
¿Hay algún sitio al que no quieras volver?
¿Has probado algún tipo de vacaciones alternativas?
¿Cuáles conoces?
¿Crees que es importante viajar? ¿Por qué?
¿Qué medios de transporte has usado en tus viajes?
¿Prefieres viajes en grupo ya organizados o te gusta
organizar tus propios viajes?
¿Has viajado solo alguna vez?
¿Prefieres viajes más largos o vacaciones más cortas?
https://elespaciodelasletras.wordpress.com

¿Consumes alcohol?
¿Cuándo fue la primera vez que probaste el alcohol?
¿Crees que el alcohol es una droga?
¿Piensas que el alcohol debería estar completamente
prohibido? ¿O piensas que tendría ser legal y así
menos gente querría beber?
¿Cuáles son los peligros del alcohol? ¿Crees que
todo el mundo los conoce?
¿Sabes qué es el botellón? ¿Hay en tu país?
¿Qué haces cuando sales y hay que coger el coche?
¿Crees que está bien que los padres beban alcohol
delante de sus hijos pequeños?
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EDUCACIÓN

ESTRÉS

“La educación debería ser universal y gratuita”. ¿Estás
de acuerdo?
¿Crees que has recibido una buena educación? ¿Por
qué?
¿Crees que hay demasiada gente que accede a la
universidad?
¿Piensas que la educación está adaptada a las
necesidades de los estudiantes?
¿Cuáles son los retos de la educación en los
próximos años?
Mucha gente estudia en la universidad, hace un
máster, etc. y no encuentra trabajo, ¿sirve de algo la
educación?
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¿Has tenido estrés alguna vez? ¿En qué situación?
¿Cuáles son las causas más frecuentes del estrés?
¿Qué podemos hacer para luchar contra el estrés?
“El estrés es inevitable en la sociedad de hoy en día”.
¿Estás de acuerdo?
¿Crees que las empresas deberían ofrecer clases de
relajación o terapias alternativas a sus trabajadores?
¿Crees que el estrés es una enfermedad?
¿Qué riesgos puede tener el estrés?
¿Conoces a alguien que tenga mucho estrés? ¿Es
“adicto al trabajo”?
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DESCARGAS DE
INTERNET

CITAS ONLINE

¿Has descargado alguna vez películas o música de
internet?
¿Son legales las descargas en tu país?
¿Crees que es posible luchar contra las descargas?
¿Qué pueden hacer los gobiernos?
Muchos piensan que con las descargas ilegales el cine
y la música desaparecerán, ¿estás de acuerdo?
¿Conoces Netflix? ¿Estarías dispuesto a pagar por un
servicio similar?
¿Cuándo fue la última vez que compraste un CD
original? ¿Y la última vez que fuiste al cine?
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¿Conoces las webs o apps móviles para ligar?
¿Las has utilizado alguna vez? ¿Cómo fue la
experiencia?
¿Crees que es posible enamorarse de alguien sin
conocerlo en persona?
¿Crees que la gente dice la verdad en sus perfiles?
¿Crees que puede ser peligroso?
¿Qué ventajas y desventajas tienen estas webs o
apps?
¿Crees que en el futuro estas webs o apps serán la
única opción para conocer gente nueva?
¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de las citas
online?
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HISTORIA

DEPORTE

¿Te interesa la historia?
Si pudieras viajar en el tiempo, ¿a qué período
histórico irías?
¿A qué personaje histórico te gustaría conocer? ¿Por
qué? ¿Qué le dirías?
¿Crees que es importante que los jóvenes estudien
historia? ¿Por qué?
¿Los países tienen que olvidar o recordar su historia?
“La historia siempre se repite”. ¿Estás de acuerdo?
¿Cuáles crees que son los momentos históricos más
importantes para tu país? ¿Y para este?
¿Qué acontecimientos de los últimos diez años
pasarán a la historia de la humanidad?
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¿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? ¿Hay algún
inconveniente?
¿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”?
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INVENTOS

TOROS

¿Cuál crees que ha sido el invento más importante
de la historia? ¿Y de los últimos 50 años?
¿Cómo te imaginas la vida sin internet/tarjeta de
créditos/teléfono/aviones/electricidad/luz...?
¿Hay algún inventor famoso de tu país?
¿Qué inventores famosos conoces?
¿Crees que “está todo inventado” o que en la
actualidad seguimos inventando cosas?
¿Qué hace falta para ser un buen inventor?
¿Crees que en el futuro se inventará la máquina del
tiempo?
Si pudieras inventar cualquier cosa, ¿qué inventarías?
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¿Has visto alguna vez una corrida de toros? Si la
respuesta es sí, ¿cómo fue la experiencia?
¿En qué países hay corridas de toros?
¿Sabes qué es lo que pasa exactamente en una
corrida de toros?
¿Crees que las corridas de toros deberían ser
consideradas como maltrato animal?
¿Deberían prohibirse las corridas de toros? ¿Tendría
que haber alguna restricción?
¿Crees que las corridas de toros son arte?
¿Sabes qué son los San Fermines? ¿Hay alguna
diferencia con las corridas?
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DROGAS

APUESTAS

¿Crees que habría que legalizar las drogas? Si la
respuesta es sí, ¿qué tipo de drogas?
¿Crees que legalizar las drogas solucionaría el
problema del tráfico?
¿El tabaco y al alcohol son una droga?
¿Cuáles son las drogas “duras” y cuáles las “blandas?
¿Por qué crees que la gente consume drogas?
¿Cómo ayudarías a alguien a salir de las drogas?
¿Qué drogas son más comunes en tu país?
¿Crees que debería permitirse el uso de drogas para
tratamientos médicos?
¿Qué podríamos hacer para terminar con las drogas?
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¿Es legar apostar en tu país?
¿Has jugado alguna vez a la lotería? ¿Has estado en
un casino? ¿Te gusta apostar?
¿Qué otros tipos de apuestas conoces?
¿Cuáles son los peligros de las apuestas?
¿Crees que es fácil volverse adicto a las apuestas?
¿Cuáles son las motivaciones para apostar?
¿Crees que debería prohibirse la lotería? ¿Y la
publicidad sobre la lotería?
¿Te parece normal apostar una vez a la semana?
¿Crees que hay suficientes limitaciones para acceder
a los casinos?
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VEGETARIANOS

FELICIDAD

¿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?
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¿Eres feliz? ¿Por qué?
¿Es posible ser feliz el 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 la felicidad? ¿Ayuda?
¿Es posible ser feliz sin tener trabajo o pareja?
¿Por qué los niños son más felices que los adultos?
“La felicidad no es un destino, sino la forma de
viajar”. ¿Estás de acuerdo con esta frase?
¿Crees que los libros de autoayuda ayudan a ser feliz?
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ASPECTO FÍSICO

TIEMPO

¿Crees que juzgamos a la gente por su aspecto físico?
¿Es importante valorar el aspecto físico de una
persona en una entrevista de trabajo?
¿Qué es la belleza para ti?
¿Es muy importante el aspecto para ti?
¿Es posible tener un trabajo importante sin tener un
buen aspecto físico? ¿Conoces algún ejemplo?
¿Qué piensas de los piercings? ¿Y de los tatuajes?
¿Quién se preocupa más por su aspecto? ¿Las
mujeres o los hombres? ¿Los jóvenes o los mayores?
“La belleza está en el interior”. ¿Estás de acuerdo?
¿Qué piensas de las operaciones de cirugía estética?
¿Te harías una? ¿En qué situación?
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“El tiempo es oro”. ¿Estás de acuerdo con esta
afirmación? ¿Por qué?
¿Qué gustaría hacer si no tuvieras problemas de
tiempo?
¿Crees que organizas bien tu tiempo? ¿Cómo?
¿Pierdes mucho el tiempo? ¿Cómo?
¿Tienes mucho tiempo libre? ¿En qué lo empleas?
¿En qué situaciones pasa el tiempo más despacio? ¿Y
más deprisa?
Si pudieras parar el tiempo, ¿cuándo y por qué lo
harías?
¿Qué harías en esa hora extra si el día tuviera 25
horas?
https://elespaciodelasletras.wordpress.com

ENERGÍA

CONSUMISMO

¿Qué tipos de energía conoces?
¿Qué piensas de la energía nuclear? ¿Crees que las
centrales nucleares deberían estar prohibidas?
¿Vivirías al lado de una central nuclear?

¿Qué es para ti el consumismo?
¿Crees que vivimos en una sociedad consumista?
¿Qué factores influyen en el consumismo?

¿Qué podemos hacer con la basura nuclear?
¿Cuál es el mejor tipo de energía?
¿Qué son las energías renovables? ¿Cuáles conoces?
¿Qué ventajas tienen las energías renovables?
¿Quién tiene derechos sobre estas energías?
¿De dónde obtendremos la energía en el futuro?
¿Qué pasará cuando se termine el petróleo?
https://elespaciodelasletras.wordpress.com

MEDICINA
ALTERNATIVA
¿Qué es la medicina alternativa? ¿Qué terapias
conoces?
¿Has empleado alguna vez la medicina alternativa?
¿Cuáles son las ventajas de la medicina alternativa?
¿Qué medicina se usa más? ¿La tradicional o la
alternativa? ¿Por qué?
¿Crees que todo lo natural es bueno?
¿Quién practica la medicina alternativa? ¿Crees que
estos “médicos” tienen que estudiar la carrera de
medicina?
https://elespaciodelasletras.wordpress.com

¿Crees que el consumismo es una enfermedad?
¿Realmente necesitamos todo lo que compramos?
¿Qué papel tienen las marcas y la publicidad en el
consumismo?
¿Cómo será el consumismo dentro de 20 años?
¿Es posible “escapar” del consumismo?
¿Conoces algún movimiento anti-consumismo?
¿Quiénes son los más consumistas?
https://elespaciodelasletras.wordpress.com

CRISIS ECONÓMICA
¿Cuáles son las causas de la reciente crisis
económica?
¿Quiénes son los culpables? ¿Los bancos? ¿Los
empresarios? ¿La sociedad?
¿Crees que los gobiernos deben rescatar a los
bancos?
¿Cómo ha afectado la crisis económica a tu país?
¿Crees que los bancos han engañado a la gente?
¿Qué sabes de las “hipotecas basura”?
¿Conoces el problema de los desahucios? ¿Qué
opinas? ¿Qué harías para pararlos?
https://elespaciodelasletras.wordpress.com

BIPARTIDISMO

FAMILIA

¿Qué es el bipartidismo?

¿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?
¿Crees que las parejas que no están casadas deberían

¿Crees que es un buen sistema? ¿Qué ventajas y
desventajas tiene?
¿Qué países son famosos por el bipartidismo?
¿Qué partidos hay en tu país?
¿Cuáles son los partidos políticos principales en
España? ¿Y en España?
¿Crees que es posible acabar con el bipartidismo?
¿Cómo es la situación política en tu país? ¿Y en
España?
https://elespaciodelasletras.wordpress.com

tener los mismos derechos que aquellas que lo
están?
¿Cómo son las familias típicas en tu país?
¿Qué opinas de los matrimonios del mismo sexo?
¿Crees que los gobiernos tienen que hacer leyes
sobre la familia?
https://elespaciodelasletras.wordpress.com
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