
POSIBLES TEMAS PARA ABORDAR EN LOS TRABAJOS DE CONSULTA: 
Possible topics for Term Paper Project: 
 

1. Conmemoración de las víctimas del Holocausto / International Holocaust Memorial Day 
2. Cómo funciona la radio. / How the radio works 
3. Día internacional de la francofonía / Journée internationale de la Francophonie 
4. Eliminación de la discriminación racial / Elimination of Racial Discrimination 
5. Conciencia ambiental: cuidado y conservación del agua / Environmental awareness: 

water care and conservation 
6. El libro y los derechos de autor / Books and Copyrights 
7. La libertad de prensa / Freedom of the Press 
8. Mitología africana / African Mythology 
9. Diversidad cultural / Cultural Diversity 
10. Pueblos indígenas colombianos 
11. La trata de esclavos y su abolición / Slave trade and its abolition 
12. Prevención de desastres naturales / Natural Disasters’ Prevention 
13. Erradicación de la pobreza / Eradication of poverty 
14. Economía naranja / The Orange Economy: An infinite opportunity 
15. Eliminación de la violencia contra la mujer / Elimination of Violence against Women 
16. Cómo ayudar a las personas en condición de discapacidad. / How to help people with 

disabilities 
17. Derechos del niño / Children’s Rights 
18. Derechos humanos / Human Rights 
19. El fenómeno de las migraciones actuales / The phenomenon of current migrations 
20. ¿está la tecnología cambiando la forma en que nos comunicamos? 
21. Emprendimiento para jóvenes / Young Entrepeneurs 
22. Efectos del tabaco y el alcohol / The Effects of Alcohol and Tobacco  
23. El flagelo de la guerra / The Scourge of War 
24. Significado, origen y uso de los emoticones de whatsapp / Whatsapp Emoticons: 

meaning, origin and use. 
25. Muertes en adolescentes y sus causas / Teen deaths: causes 
26. Promoción de la lectura entre los adolescentes / Promoting Reading among teens 
27. La historia de una enfermedad o minusvalía (si tienes alguien cercano en esas 

condiciones te puede ayudar. 
28. Las noticias falsas en las redes sociales / Fake news on Social Media 
29. Inteligencia artificial / Artificial Intelligence 
30. Energías alternativas /Alternative Energies 
 

 

 

 

 

 

 

 


