Familias y Comunidades
1. ¿Qué importancia tiene la familia en la vida de los individuos de tu comunidad y …?
2. ¿Cuál es el papel de la familia en la formación de los valores de los jóvenes?
3. ¿Cuál es el papel de los abuelos/ la gente de mayor edad en tu comunidad y en una región hispana?
4. ¿En qué formas se manifiestan las tradiciones familiares en las celebraciones?
5. ¿Qué evento festivo reúne y solidariza a las personas en tu comunidad y una región hispana?
6. ¿Qué importancia tienen las acciones individuales para mejorar el mundo?
7. ¿Cuáles son los desafíos más grandes que enfrentan las familias de tu comunidad y…?
8. ¿Cuáles son los desafíos del sistema educativo en tu comunidad y en una región hispana?
9. ¿Qué oportunidades educacionales existen para mejorar la vida de los miembros en
tu comunidad?
Ciencias y Tecnología
1. ¿Qué hechos y acontecimientos son considerados manifestaciones del impacto humano sobre el medio
ambiente?
2. ¿Qué problemas éticos enfrentan los investigadores científicos en su trabajo?
3. ¿Cuál es la actitud de las personas respecto de los avances tecnológicos en la comunicación humana?
4. ¿Cómo han afectado los fenómenos naturales la vida de las personas?
5. ¿Qué pasos se han tomado para la prevención de enfermedades y para mantener saludables a sus miembros?
6. ¿Qué efecto han tenido los avances tecnológicos médicos en la calidad de vida?
7. ¿Qué efectos ha tenido la participación en las redes sociales?
8. ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno por el bienestar de su comunidad?
9. ¿Cuál es el papel de la ciencia y la tecnología en el cuidado de la salud y el bienestar de las personas?
10. ¿Qué impacto han tenido las innovaciones científicas en la vida de personas de tu comunidad…?

Desafíos mundiales
1. ¿Qué papel juegan los espacios públicos en la vida de los miembros de tu comunidad?
2. ¿Cómo se manifiestan los esfuerzos de los miembros de tu comunidad para garantizar los derechos humanos?
3. ¿Qué impacto tienen la familia y los colegios en desarrollar un sentido de conciencia social?
4. ¿Cómo ha afectado el desempleo en tu comunidad a las personas individualmente y la comunidad en general?
5. ¿Qué efecto han tenido los inmigrantes en la vida cultural y la economía de tu comunidad?
6. ¿Cuál es la actitud de la gente de tu comunidad con respecto a los productos extranjeros?
7. ¿Qué desafíos tiene que enfrentar tu comunidad con respecto a las personas sin hogar?
8. ¿Qué actitud han adaptado los miembros de tu comunidad con respecto a la diversidad cultural en ella?
9. ¿Cómo se ve manifestada la desigualdad y la igualdad de género en la vida cotidiana en tu comunidad?
10. ¿Cuál es el papel del gobierno y/o los individuos en el bienestar social de una sociedad?
11. Muchas comunidades en vías de desarrollo viven con una escasez permanente de agua potable.
¿Qué problemas causan esta situación?
12. ¿Cuál es la importancia de los recursos naturales en la economía de un país?/¿Cuál es la
importancia de las características geográficas de un lugar para su crecimiento económico?
14. ¿Cuál es la actitud de las personas con respecto a las causas medioambientales?
15. ¿Cuáles son algunos de los problemas relacionados con el aumento de la población? ¿Soluciones?
16. ¿Qué papel juega la religión en la vida de los miembros de tu comunidad?
Identidades públicas y personales
1. ¿Qué evento histórico ha afectado profundamente al carácter de tu comunidad y una comunidad
hispanohablante?
2. ¿Qué importancia tiene la celebración de los días patrióticos en tu comunidad?
3. ¿Qué Influencia han tenido los héroes de tu comunidad?
4. ¿Por qué es importante que los líderes nacionales tengan altos estándares éticos?

5. ¿Cómo ha afectado el liderazgo de las mujeres la vida de la personas en tu comunidad?
6. ¿Qué relevancia han tenido los personajes históricos en la identidad o el bienestar de tu comunidad?
7. ¿Cómo ha influido (+/-) las figuras políticas en la vida de tu comunidad?
8. ¿Qué valores se usan en tu comunidad para determinar el éxito?
9. ¿Cómo muestran su independencia los jóvenes de tu comunidad?
10. ¿Cuál es la actitud de tu comunidad con respecto a los extranjeros y su cultura diferente? Idiomas, comida,
religión.
11. ¿Cómo se mantiene la cultura en tu comunidad? Idiomas, comida, religión.
12. ¿Cuál es la importancia/impacto de actividades de interés y lugares públicos en tu comunidad?
Belleza y estética
1. ¿Cuál es la importancia de las bellas artes en la sociedad moderna?
2. ¿Qué problemas puedes identificar con respecto a la industria de la belleza, y cuáles son sus efectos sobre los
jóvenes?
3. ¿Cuál es el papel del cine, los programas de televisión y el teatro al reflejar y fomentar los valores de la
sociedad?
4. ¿Qué importancia tienen las instituciones culturales en la vitalidad de tu comunidad y ….
5. ¿Qué importancia tienen las artes en tu comunidad y ….
6. ¿Cuál es la importancia de la música como expresión de la identidad cultural de tu comunidad y…
7. ¿Cómo contribuye la arquitectura al carácter de tu comunidad y ….
8. ¿Qué papel juega la literatura en la vida de las personas de tu comunidad y ….
9. ¿Cómo ha cambiado con el tiempo el concepto de la belleza en tu comunidad y….
10. ¿Cómo se refleja la identidad de tu comunidad en el modo de vestir de la gente….
11. ¿Cuál es la importancia de los factores culturales en la percepción de la belleza?
12. ¿Cómo ven el mundo los diseñadores y quienes lideran el mundo de la moda?
13. ¿Cuál es la importancia del lenguaje y la literatura en la cultura de un país?
14. ¿Cuál es el papel de las artes visuales y escénicas en la sociedad?
15. ¿Cómo afecta la arquitectura moderna a un barrio histórico?
16. ¿Cómo han afectado los sitios históricos y las atracciones turísticas la cultura en tu comunidad y…
17. ¿Cuál es la influencia de la generación actual sobre la creatividad en tu comunidad y…
18. ¿Qué importancia tiene el gusto personal del vestir para diferenciarse de los distintos grupos sociales de tu
comunidad y…
19. ¿Cuál es la importancia de aprender otro idioma en tu comunidad?
20. ¿Cuál es el papel del arte callejera en tu comunidad?

Vida contemporánea
1. ¿Qué efecto tiene el trabajo voluntario en el bienestar de las personas en tu comunidad?
2. ¿Qué importancia tiene el trabajo voluntario entre la juventud de tu comunidad?
3. ¿Cuál es la importancia de los programas atléticos en tu colegio para la preparación profesional?
4. ¿Cómo han contribuido los deportistas profesionales al bienestar de tu comunidad?
5. ¿Qué efecto tiene los deportes en la vida de las personas de tu comunidad?
6. ¿Cuáles son los acontecimientos y actividades que se consideran manifestaciones de un peligroso
fanatismo deportivo y por qué les debemos prestar atención?
7. ¿Cuál es la actitud de las personas respecto de una vida activa versus una vida sedentaria en el
mundo de hoy?
8. ¿Cuál es la importancia del ocio en la vida de los jóvenes?
9. ¿En qué tipo de actividades participan los miembros de tu comunidad para disfrutar su tiempo libre?
10. ¿Cómo se ha visto afectada tu comunidad a causa del ritmo de vida que llevan sus miembros?
11. ¿Qué efecto ha tenido la velocidad de la vida contemporánea en la estructura familiar?
12. ¿Cuál es la actitud de las personas de tu comunidad respecto a la música clásica?
13. ¿Cuál es la actitud de la gente de tu comunidad respecto a los estilos de vida alternativos?
14. ¿Qué importancia tienen todavía para ti las tradiciones de tus antepasados familiares?
15. ¿Qué importancia tiene la celebración de las diferentes tradiciones culturales en tu comunidad?

