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Folletín – Los valores tradicionales y modernos – Ejercicio de escucha
Textivate Go

SAMPLE

Read through the questions before beginning the listening. They may help you get the gist of
what is happening. You may need to re-listen to the mp3 file a number of times, pausing where
necessary. Resist the temptation of using the transcript as long as possible!

1

Actividad 1
Marca con una cruz [X] la respuesta correcta:
(a) Andrea y Álex…

x
x
xx

(i)

Han decidido casarse

(ii)

Han decidido romper

(iii)

Se han comprado una casa nueva

(b) Ha ocurrido porque Álex…

x
x
x

x
x
x

(i)

No hacía las tareas de casa

(ii)

Es de una familia tradicional
The folletín listening activity brings in what we consider very
important,con
namely
to work on “normal conversation” albeit with a
sus primos
(iii) Se fue de vacaciones
particular topic in mind; much of what will be studied in the new
specification will be around 3rd person, factual information so we
hope this exercise will redress the balance to some extent. The
(c) Andrea no quiere
quedarse
el piso
porque…
questions
areenbased
around
the approach of the new specifications
and
the
transcript
Prefiere vivir
con
sus
padres should help students with tenses.

(i)

(ii)

No le gusta

(iii)

No quiere depender de nadie

(d) La hermana de Andrea piensa…

x
x
x

(i)

Que es mejor no casarse

(ii)

Que con vivir juntos es suficiente

(iii)

Que todos los matrimonios son iguales

?

!

actitudes16 aqa specification

Actividad 2
Marca con una cruz [X] las cuatro respuestas correctas:

2

(a) Andrea quería casarse con Álex porque estaba embarazada
(b) Andrea y Álex llevaban un tiempo viviendo juntos
(c) Andrea no podía trabajar por culpa de Álex
(d) La familia de Álex quería que se casaran y tuvieran hijos
(e) Andrea y Álex se fueron de viaje por separado

x
x
x
x
x
x
x
x

3

Actividad 3
En esta conversación, dos amigas hablan acerca de la relación de la hermana de una de ellas con su
novio.
Responde a las preguntas en español (Total: 10 marks)
(a) ¿Por qué han decidido no casarse Andrea y Álex?
………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………….

[2]

(b) ¿Cómo trataba Álex a Andrea antes de prometerse? Da un ejemplo.
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..

(c) ¿Cómo había cambiado su relación recientemente?

[2]
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………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….

[2]

(d) ¿Por qué quiere irse Andrea del piso?
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

[2]

(e) ¿Qué piensa su hermana del matrimonio?
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. [2]

4

Actividad 4
Completa los huecos del siguiente texto sobre la conversación utilizando las palabras del recuadro
inferior.
Andrea y Álex se (a)…………………………………………………………………. el mes pasado, pero han decidido no
(b)………………………………………………... Su relación iba mal porque la familia de Álex es muy tradicional e
(c)……………………………………. en que se casaran en vez de vivir (d)…………………………………… sin más.
Además, Álex quería que Andrea (e)……………………………… de trabajar y que tuvieran un hijo
(f)……………………………………….. Antes de prometerse, ya tenían problemas con (g) ………………… relación
y (h)…………………………….. se fue de vacaciones por su lado. Andrea (i)…………………………………… irse del
piso, porque ya no (j)………………………………. a Álex. Hoy en día, muchos jóvenes escogen vivir en
(k)…………………………… en lugar del (l)……………………………………

casarse

insistía

casaron

por separado

la

prometieron

pareja

luego

ella

prefiere

marido

dejase

de inmediato

cada uno

ha decidido

aguanta

juntos

matrimonio

el

él

