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1. La vida familiar 
● ?Cuál es el papel de la mujer y del hombre en la familia? 
● ?Hay diferencias en la vida familiar entre la República Checa y el            

mundo hispano? 
● ?Tiene la educación familiar influencia en los hijos? 
● ?Cuál es la vida cotidiana de tu familia? 
● ?Cómo es tu familia? 

 
2. La vivienda 

● ?Cómo es tu casa o tu habitación? 
● ?Qué ventajas tiene la vida en el campo? 
● ?Qué ventajas tiene la vida en la ciudad? 
● ?Qué estilo o forma de vivir prefieres tú? 

 
3. El trabajo 

● ?Qué trámites hay que hacer y cómo hay que prepararse para las            
entrevistas del trabajo? 

● ?Conviene tener un título universitario? 
● ?Cómo puedes elevar las posibilidades de conseguir un buen trabajo? 
● ?Cuáles son tus proyectos para el futuro? 

 
4. El deporte 

● ?Puedes mencionar algunos deportes individuales? 
● ?Cuáles son los deportes colectivos? 
● ?Puedes mencionar algunos éxitos de los deportistas checos? 
● ?Puedes mencionar algunos éxitos de los deportistas espaňoles? 

 
5. La educación 

● ?Cuál es la diferencia entre la enseňanza pública y privada? 
● ?Cuáles son los problemas de la juventud hoy en día? 
● ?Cuál es el sistema educativo en la República Checa y cuál en Espaňa? 
● ?Qué puedes decir sobre la red de escuelas  de nuetra escuela? 
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6. Conociendo la República Checa 
● ?Puedes decirnos los datos básicos de la República Checa? 
● ?Dónde se levanta la sierra más alta de la República Checa, y cuál es su               

pico más alto? 
● Puedes mencionar algún personaje famoso de la República Checa? 
● ?Puedes decirnos algo sobre Praga? 
● ?Qué programa les prepararías a los visitantes de la República Checa? 

 
  

7. La cultura espaňola e hispanoamericana 
● ?Puedes mencionarnos algunos monumentos importantes de Espaňa y        

de América Latina? 
● ?Conoces algún director o actor/actriz famoso espaňol o        

latinoamericano? 
● ?Cuales son las fiestas tradicionales de estos países? 

 

8. Los viajes 
● ?Qué medios de transporte prefieres? 
● ?Prefieres los viajes organizados u individuales? 
● ?Qué países ya has visitado? 
● ?Hay muchos turistas extranjeros en tu país? 
● ?Adónde quieres viajar este verano? 

 
9. Conociendo a Espaňa 

● ?Nos puedes decir los datos básicos sobre Espaňa? 
● ?Qué sabes sobre la gastronomía espaňola, conoces algún plato típico? 
● ?Conoces algún personaje famoso de Espaňa? 
● ?Qué sabes sobre la Familia Real Espaňola? 
● ?Cuáles son las fiestas nacionales? 

 
10. Conociendo a América Latina 

● ?Nos puedes decir los datos básicos sobre América Latina? 
● ?Qué sabes sobre la gastronomía de América Latina? 
● ?Conoces algún personaje famoso? 
● ?Cuales son las fiestas nacionales? 

 
11. La ecología 

● ?Cuáles son los problemas actuales del medio ambiente? 
● ?Existen solo problemas locales del medio ambiente? 
● ?Cuál de los problemas actuales te preocupa más? 
● ?Tiene influencia como nos comportamos en la vida cotidiana? 
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12. Salud y enfermedades 
● ?Cuál es el estilo de vida sano? 
● ?Cuando visitaste por última vez la consulta del médico? 
● ?Tuviste algún accidente? 
● ?Cuales son las fases de la vida humana? 
● ?Cómo proteges tu salud? 
● ?Qué opinas sobre el sistema de salúd pública en la República Checa? 

 
13. El espaňol como lengua internacional 

● ?Cuántos países y cuántas personas hablan espaňol como idioma         
nativo? 

● ?Qué idiomas influyeron en el idioma espaňol? 
● ?Cuales son los otros idiomas oficiales de Espaňa? 
● ?Por qué tú estudias espaňol? 
● ?Es importante estudiar los idiomas y por qué? 

 
14. El tiempo libre 

● ?Qué se entiende por tiempo libre? 
● ?Qué es el descanso activo y descanso pasivo? 
● ?Qué posibilidades hay de aprovechar el tiempo libre? 
● ?Qué gustos tienen los checos y los espaňoles? 

 
15. Praga -  sus monumentos y personajes famosos 

● ?Nos puedes decir los datos básicos sobre Praga? 
● ?Cuales son los edificios más emblemáticos de Praga? 
● ?Cómo funciona el transporte público en Praga? 
● ?Qué programa le prepararías a los turístas espaňoles en Praga? 
● ?Conoces algún personaje famoso o leyenda de Praga? 

  
16. La Unión Europea 

● ?Cómo fue la historia de la fundación de la Union Europea? 
● ?Qué instituciones tiene la UE? 
● ?Cuando entró Espaňa en la UE? 
● ?Cuando entró la República Checa? 
● ?Cuáles son los símbolos de la UE (himno, bandera …) 
● ?Piensas que el proyecto de la EU tiene futuro? 

 
17. La gastronomía 

● ?Cuál es el plato típico checo? 
● ?Cuál es el plato típico espaňol? 
● ?Cuál es la diferencia entre la gastronomía checa y espaňola? 
● ?Qué tipo de comida prefieres? 

 

18. Un país determinado de América Latina 
● ?Qué nos puedes decir sobre el país que escogiste? 
● ?Cómo se llama la capital de este país? 
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● ?Que personaje de historia, cultura o deporte conoces de este país? 
 

19. Compras y servicios 
● ?Qué forma de comercio prefieres? 
● ?Cuales son los productos típicos de la República Checa? 
● ?Cuales son los productos típicos de Espaňa? 

  
20. Las estaciones del aňo 

● ?Cuales son las estaciones del aňo en Europa Central y que meses le             
corresponden? 

● ?Qué estación del aňo tu prefieres? 
● ?Hay diferencia entre Europa e América Latina en cuanto las estaciones           

del aňo? 
 

21. Mi ciudad natal 
● ?Dónde naciste? 
● ?Qué nos puedes decir sobre tu ciudad? 
● ?Qué programas le prepararías a los extranjeros que quieren visitar tu           

ciudad natal? 
 

22. La vida cultural de Espaňa e América Latina 
● ?Cuales son las costumbres típicas de Espaňa? 
● ?Cueles son las costumbres típicas de América Latina? 
● ?Conoces algunas fiestas tradicionales? 
● ?Cuál es la diferencia entre la vida familiar en la República Checa y en              

Espaňa? 
 

 
23. Mis proyectos para el futuro, mi curriculum vitae 

● ?Qué planes tienes para el futuro cercano? 
● ?En qué quieres trabajar? 
● ?Nos puedes decir algo sobre tí? 

 
24. La moda 

● ?La moda se refiere sólo al vestir? 
● ?Qué significa tener su propio estilo? 
● ?Hay que estar siempre a la moda? 
● ?Cómo son los trajes típicos históricos de Espaňa, Latinoamerica y          

República Checa? 
 

25. Medios de comunicación 
● ?Cómo han cambiado las redes sociales la vida cotidiana? 
● ?Cuanto tiempo pasas en internet al día? 
● ?Cuáles hay los programas de televisión en la República Checa? 
● ?Tiene la televisión futuro? 
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