TRIVIAL
SPANISH
A LEVEL/ AS LEVEL
.

Revise different topics

Inmigración, convivencia, racismo
Patrimonio cultural, identidad regional
Ciberespacio, tecnología, ídolos
Historia y política
Igualdad de sexos, derechos, valores tradicionales y religión
Jóvenes y política, movimientos sociales

¿Cuál es la política de tu país sobre el uso de símbolos religiosos en público?
¿La diversidad lingüística es siempre vista como una riqueza o puede
producir conflictos?
¿Existe una brecha generacional con la tecnología?
¿La película de El Laberinto del Fauno es pura fantasía o está
parcialmente inspirada en hechos históricos?
¿Qué sabes de la historia de la religión en España?

-¿Qué fue la revolución de los pingüinos?

¿Hay algún caso reciente de racismo que hayas escuchado o leído en la
prensa?
¿Se está perdiendo el patrimonio musical de las diferentes regiones?
¿Qué consejos darías a alguien para usar Internet de forma segura?
¿Qué pretende la Ley de la Memoria Histórica?
¿Qué causas llevan a la desafección hacia la Iglesia en el mundo de hoy?
¿Estás de acuerdo con esta afirmación?: “ la juventud más preparada de la
historia vivirá peor que sus padres?

¿Cuáles son los estereotipos asociados a los inmigrantes?
¿Piensas que el aprendizaje de un instrumento musical debería ser
obligatorio en las escuelas?
¿Prefieres comprar en tiendas o por Internet?
¿Qué ocurrió el 23 de febrero de 1981?
¿Te sorprenden los escándalos de abusos en Hollywood que han
sufrido muchas mujeres?
-¿Qué son los “ninis” o generación perdida?

¿Qué se puede hacer para crear un sentido de pertenencia en la
sociedad de acogida?
¿Es importante recibir formación artística en los colegios para saber
apreciar el Arte?
¿Qué necesita un “ influencer”?

¿Piensas que un régimen dictatorial es justificable?
¿Por qué se emancipan más tarde los jóvenes españoles?
¿Qué es la “ley mordaza”?

¿Existe discriminación positiva?

¿Qué sabes sobre las civilizaciones prehispánicas de América?
¿Te molesta que cuando estás con tus amigos, éstos no paren de usar el móvil?
¿Cómo afectaba la censura al cine, la prensa y la literatura en
el franquismo?
¿En qué se parecen los cambios experimentados por las mujeres españolas y británicas
en los últimos 30 años?
¿Qué es más importante la “seguridad” o la “ libertad de expresión”?

¿El deporte debe promover valores de igualdad, pero a veces es el escenario
de comentarios racistas, a quién debe pedirse responsabilidades cuando
ocurren estos episodios?
Habla un minuto sobre el flamenco
¿Tienes un canal de Youtube? ¿Por qué muchos jóvenes quieren ser youtubers?
¿Las mujeres disfrutaban de los mismos derechos en la España franquista que
en la actualidad?
¿Es una buena idea que una pareja conviva antes de casarse?
¿Crees que los sindicatos son importantes para los trabajadores?

¿Cómo definirías la actitud de Europa frente a la crisis de los refugiados?
¿Es igual visitar lugares como Machu Picchu en persona que hacer una
visita virtual?
¿En qué medida la tecnología ha hecho nuestra vida más fácil?
¿Qué representa el Guernica de Picasso?
¿Cómo ha cambiado la presencia femenina en el ámbito laboral?
¿Cómo surgió el movimiento del 15 M?

¿Los estados deben ser aconfesionales para favorecer la
convivencia?
¿Te gustaría ver La Tomatina alguna vez en la vida?
¿Son los famosos modelos de conducta para los jóvenes?
¿Qué partes entraron en conflicto durante la Guerra civil española?

¿Qué son los comportamientos micro machistas?
¿Son los jóvenes de tu país activos políticamente?

¿Crees que es necesario tener asociaciones que acojan a los inmigrantes?
Habla durante un minuto sobre “ la huella
romana en España”
¿Se usa demasiado Photoshop en las revistas?
El Valle de los caídos ha vuelto a saltar a la polémica recientemente, ¿sabes
por qué?
¿Por qué crees que hay personas que se oponen a la adopción de niños por parejas
homosexuales?
¿Cuál es el instrumento de protesta más efectivo en tu opinión?

¿Qué países hispanos fueron destinos para muchos españoles en la
primera mitad del siglo veinte?
¿Qué lenguas han influido en el español?
¿Cómo afecta internet al consumo de la música?
¿Quién era el Che Guevara?
Di si estás de acuerdo: los hombres deberían también ser feministas
¿Has participado en alguna manifestación?

Describe una sociedad multicultural
¿Te sorprende la diversidad regional en España?
¿Qué es la piratería?
La evolución del sistema político hasta nuestros días, ¿ha sido un
sistema democrático o una dictadura?
¿Es necesaria la fiesta del Orgullo Gay? ¿Qué reivindican?
¿Son útiles las huelgas?

¿Cuáles son las principales causas de la inmigración?
¿Tienen todas las regiones españolas similitudes?
¿Los padres deberían vigilar qué hacen sus hijos en Internet?
¿Qué papel tienen los medios de comunicación en una dictadura?
La violencia doméstica sigue siendo una lacra para la sociedad, ¿existe
machismo en la sociedad británica?
¿Es posible un movimiento social sin líderes?

¿Te preocupa que algunos partidos de extrema derecha en Europa apelen
a la culpabilización de los inmigrantes?
¿Qué peso tiene a nivel económico el patrimonio cultural?
¿Están los jóvenes obsesionados con la tecnología?

¿Qué sabes de la revolución cubana?
¿Eres pesimista u optimista cuando piensan en la igualdad de sexos en el
futuro?
¿Es la corrupción el problema más grave en la sociedad española?

¿Existen medidas en las redes sociales para vigilar los comentarios racistas?
¿Por qué es importante preservar el patrimonio para el futuro?
¿Con qué edad tuviste tu primer móvil?
¿Ha sufrido terrorismo España?

¿Qué el “el techo de cristal”?
¿Qué es el movimiento de las abuelas de la plaza de Mayo?

¿Qué papel tienen los políticos a la hora de erradicar actitudes xenófobas?
¿Qué posición tiene la lengua española en Norteamérica?
¿Cómo usas las redes sociales?
¿Qué reclaman los independentistas catalanes?

¿Crees que existe la igualdad entre los sexos?

-¿Cuál debería ser la edad adecuada para votar?

¿Qué es una patera? ¿Qué opinas de las labores de barcos de Salvamento?
-¿Cómo es la dieta mediterránea?
¿El acoso en el mundo virtual es un peligro? ¿Cómo se puede evitar o
prevenir?
¿Pueden afectar a la economía los nacionalismos?
¿Qué era el “ manual de la buena esposa”?
¿Estás de acuerdo con esta afirmación? " A los jóvenes no les interesa la
política".

¿España es un país de inmigrantes o de emigrantes?
-Describe una fiesta española o latinoamericana
¿Qué problemas puede tener alguien que se hace famoso de la noche a la
mañana?
¿Ha dejado de existir el bipartidismo en España?
¿Por qué es necesario celebrar el Día de la Mujer?
-¿Por qué los jóvenes son quiénes más sufren la falta de empleo?

¿Qué beneficios produce la inmigración en las sociedades de acogida?
¿Cómo pueden protegerse los monumentos?
¿Son la apariencias más importantes para los hombres que para las
mujeres?
¿Durante el franquismo España estaba aislada?
¿La publicidad sigue reflejando estereotipos de género?
-¿Qué pueden hacer los políticos para que los jóvenes se interesen más en la
política?

