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CONCENTRACIÓN Y DIVISIÓN DE LA ATENCIÓN 

 

Ejercicio 3 

 

 

Esta actividad trata el proceso de hablar en condiciones de conflicto. Requiere la capacidad de 

concentrarse y dividir la atención. Responde brevemente a una de las preguntas mientras que se te 

lee la próxima. 

 

 

Ejemplo 1 

¿Cuál es mejor entre un sistema sanitario público o privado? 

¿Qué opciones existen en tu país? (La pregunta se hace al mismo tiempo de la respuesta por la 

primera) 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada opción? 

¿Cuáles son las razones principales de quien opta para una solución privada? 

¿Qué se puede hacer para reducir los tiempos de espera de los servicios sanitarios públicos? 

¿Es inmoral pagar más para pasar por primero en la lista para una operación? 

¿Quién debería obtener prescripciones gratuitas? 

¿Si alguien está ingresado al hospital tendría que pagar obligatoriamente algo por el coste de su 

cuidado, por ejemplo la comida? ¿Por qué sí o por qué no? 

 

Ejemplo 2 

¿Cómo clasificas la cualidad y la higiene de los hospitales locales? 

¿Qué aparatos faltan a los hospitales? (La pregunta se hace al mismo tiempo de la respuesta por 

la primera) 

¿Cómo te sentirías si te llevaran al hospital en un país extranjero? 
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¿Cómo piensas que reaccionarías si no pudieras hablar el idioma local hablado en el hospital? 

¿Cuál es la parte más difícil de trabajar como doctor en tu opinión? 

¿Qué piensas de la medicina alternativa? 

¿Qué opinas de la cirugía plástica? 

¿Considerarías la opción de someterte a cirugía plástica? ¿Por qué sí o por qué no? 

 

Ejemplo 3 

¿Qué tipos de tecnologías usas en tu típico día? 

¿Cómo sería tu vida sin ningún tipo de modernas tecnologías? (La pregunta se hace al mismo 

tiempo de la respuesta por la primera) 

¿Qué tipo de trabajo harías si estuvieras viviendo con la tecnología de hace 100 años? 

¿Cuál fue el mayor acontecimiento científico de los últimos 10 años? 

¿Y de los últimos 100 años? 

¿La dependencia de los ordenadores es una cosa positiva o tendríamos que ser más sospechosos de 

sus beneficios? 

¿En qué maneras la tecnología ha cambiado el trabajo y la practica de una profesión en los últimos 

10 años? 

¿Cuáles son los peligros para una sociedad que por sus mayores medios de comunicación depende de 

las pantallas en vez del contacto cara a cara? 

 

Ejemplo 4 

¿Miras más series televisivas y películas españolas o americanas? 

¿Qué tipo de representación del Norte de América ofrecen series como Family Guy, South Park, 

American Dad, The Simpsons etc. sobre el tipo de vida y los norteamericanos? (La pregunta se hace 

al mismo tiempo de la respuesta por la primera) 
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¿Preferirías ver un mayor porcentaje de entretenimiento hecho en España en vez de películas y series 

dobladas en español? 

¿Las películas y series hechas en España deberían convertirse en una prioridad? 

¿Hay un lugar especifico que quieres visitar en EE. UU.?  

¿Qué son estereotipos de los norteamericanos existentes? 

¿Por qué existen estos estereotipos? 

¿Piensas que son verdaderos? 

 

Ejemplo 5 

¿Qué piensas del expresidente de los Estados Unidos Barack Obama? 

¿Pensabas que lo habrían electo para un segundo mandato? (La pregunta se hace al mismo tiempo 

de la respuesta por la primera) 

¿Hasta qué punto piensas que el resto del mundo está copiando/siguiendo el Norteamérica? (Moda, 

tendencias, sociedad, leyes, etc.) 

¿Cuánta influencia piensas que tiene el Norteamérica sobre el resto del mundo? 

¿En 33 estados norteamericanos se utiliza todavía la pena de muerte, qué opinas de esto? 

¿Qué opinas de la cultura de las armas norteamericana? 

¿Qué opinas de la participación de Norteamérica en Iraq, Afganistán y el Medio Oriente? 

¿Conoces más el ingles americano o británico? 

¿Cuál es el más fácil de entender para ti? 

¿Cuál encuentras más y dónde? 

 


