
N.B. : les exemples ci-dessous sont déconnectés entre eux et ne constitueraient pas une proposition de sujet en soi  ; ce sont des possibilités pour l’entraînement. 

 

 

 

 

Travaux 
réalisés en 
formation  

Situations et actes de la vie quotidienne, personnelle, sociale et 
citoyenne  

Situations et actes de la vie professionnelle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commenter 
une citation 

ou une 
affirmation 

 
 «El abuso de pantallas contribuye al aumento de la obesidad».  

Comente esta afirmación y dé su opinión. 
 

 «La dependencia a las nuevas tecnologías ya es totalmente 
comparable a otras adicciones».  La Voz de Galicia. 
Comente esta afirmación y dé su opinión. 
 

 «Nuestros padres hacían sus tareas leyendo libros, nosotros 
tenemos a San Google». 
Comente esta citación del youtuber chileno Germán Germandia 
y dé su opinión.  
 

 «Con la crisis sanitaria y las nuevas tecnologías se han creado 
nuevas formas de bullying : uno de los 4/5 niños escolarizados 
en España lo sufre».  
El País, Carolina Pinedo, 01.05.2021 
 Comente esta afirmación y dé su opinión. 

 
 «Según Kortaja Joán comer mejor hace bien al planeta».  

Comente esta afirmación explicando el impacto del hombre 
sobre el planeta y dé su opinión. 
 

 Actualmente existe una gran cantidad de aplicaciones y páginas 
web que nos prometen encontrar a nuestra pareja perfecta en 
tiempo récord.  Comente esta afirmación y dé su opinión. 
 

 Rachel Zoe, estilista norteamericana dice de la moda : “el estilo 
es una forma de decir quién eres sin tener que hablar”. Explique 
y justifique con ejemplos precisos. 

 
 

 
 Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, «Casi la 

mitad de las personas con discapacidad están en el paro». 
Comente esta afirmación y dé su opinión.   El País, «Cómo 
hacer que la búsquedad de empleo sea 100% inclusiva» . 

 
 «Los meses de verano pueden ser una buena oportunidad 

para coger experiencia profesional de cara a la futura 
inserción laboral».   Busoemmpleo.es 
Comente esta afirmación y dé su opinión. 
 

 «Hay estudios que elevan a un 33% de la población laboral 
quienes son afectados por actos de intimidación en todo el 
mundo».   Horizontum.mx 
Comente esta afirmación y dé su opinión. 

 
  «Sólo uno de cada 3 jefes en la Unión Europea es mujer», 

elmundo.es 
Comente esta afirmación y dé su opinión. 
 

 «Hoy en día se desarrolla cada vez más el teletrabajo». 
Comente esta afirmación y dé su opinión a propósito de  este 
nuevo modo de vida. 
 

 «El 80% de los jóvenes de 16 años se han dejado tentar al 
menos una vez por bebidas energizantes». 
Comente esta cifra mostrando el inconveniente en el ámbito 
profesional del consumo de esas bebidas. 


