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Actividades – Cajitas de información – Los valores tradicionales y modernos
SAMPLE

Textivate Go

1 Completa el cuestionario haciendo las siguientes preguntas a uno de tus compañeros
de clase.
Después, responde a las preguntas utilizando vocabulario de las «cajitas de información».

1

¿[Tener] la intención de casarte algún día?

2

¿[Pensar] que el nacimiento de un niño fuera del matrimonio supone alguna diferencia?

3

En tu opinión, ¿por qué [vivir] en pareja tantos jóvenes?

4

¿Cuál [ser] tu lugar ideal para celebrar una boda?

5

¿Por qué crees que [escoger] tantas mujeres vivir en familia sin un hombre en sus vidas?

6

Según tu propia experiencia,
¿[hacer]
los hombres
muchas
tareas
del hogar?
The 10 Cajitas
oral activity
follows
on from
the listening
and vocabulary
gathering exercise. Students are required to provide personal answers to
questions based on the theme of each individual item from the
Briquettes.
This isentre
to build
up confidence
in the more
open ended
¿Cuál [ser], en tu opinión,
la relación
la píldora
del día después
y el aborto?
questions in the oral examination.

7

8

¿Cuál consideras que es el motivo por el que la tasa de divorcio no [dejar] de aumentar?

9

Desde tu punto de vista, ¿cuál [ser] la edad ideal de una mujer para ser madre?

10 ¿Quién [tender] más a ser infiel en tu opinión, los hombres o las mujeres?
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2 ¡Comprensión basada en las diez cajitas!
Completa las frases de la izquierda uniéndolas con las de la derecha.

1

Cada vez más jóvenes van a la universidad,
y por lo tanto

a

pocas parejas escogen casarse, al igual que
en el caso de las parejas de distinto sexo.

2

El aumento del porcentaje de niños
nacidos fuera del matrimonio

b

el número de matrimonios celebrados
continúa descendiendo año tras año.

3

Los jóvenes de hoy en día no confían en el
matrimonio

c

va a la par con el declive de los matrimonios
y el aumento de los divorcios.

4

Aunque el matrimonio homosexual está
permitido en España

d

ha cambiado la manera en la que los jóvenes
deciden tener una familia.

5

Cada vez más mujeres encuentran más
fácil vivir

e

encontrarse en una situación inestable con
su pareja.

6

Solo una minoría de los hombres

f

por lo que les resulta difícil encontrar el
momento idóneo para ser madres al mismo
tiempo.

7

Theanticonceptivos
10 Cajitas comprehension
regular
practice
required
for que se
El uso de métodos
como la ggives
lesthat
es difícil
tomar
decisiones
hasta
students to build up their confidence
in this
essentialun
skill
at the same
píldora del día después
hayan
asegurado
futuro.
time as revisiting key vocabulary.
El número de divorcios no deja de
h comparten equitativamente las tareas del
incrementarse, a pesar del hecho de que
hogar con sus parejas.

8
9

Actualmente muchas mujeres dedican gran
parte de su tiempo a la vida laboral

10 Uno de los motivos que puede llevar a
alguien a ser infiel es
1

2

3

4

5

i

sin un hombre en sus vidas que les dé más
trabajo en casa.

j

tras ver tantos divorcios, separaciones y
situaciones complicadas en las parejas que
los rodean.
6

7

8

9

10
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3 Actividades – Establece unas pautas para establecer una buena relación de pareja
Explica el proceso con ejemplos. Aquí tienes algunas estructuras.

Si una pareja quiere vivir en la misma casa
con éxito, debe evitar desde el principio el
comportamiento egoísta con respecto al
dinero.

Lo que provoca las discusiones muchas
veces es una diferencia de actitud con
respecto al dinero…

The 10 cajitas oral activity will give you an additional group activity if
Una de las medidas más importantes es
Aquellas parejas que se ponen de acuerdo
you have sizeable numbers in your class. It gives scope for a more openen quién va a pagar qué a la hora de vivir en
hablar claramente de quién va a pagar qué.
ended activity which will allow fluency and more unpredictable
la misma casa tienen más posibilidades de…
responses to be developed. Record the best ones to play back and
analyse with our class.
Al preparar tu presentación, es bueno utilizar imágenes y aprenderte el diálogo de memoria (o con
notas breves)
Ejemplo: PowerPoint, etc.

Una de las medidas más
importantes es hablar claramente
de quién va a pagar qué.

Tus compañeros de clase tomarán nota y harán comentarios:
Pero el dinero no es todo lo que cuenta

El dinero es lo que menos importa.

Estoy totalmente de acuerdo. Si uno
consigue todo el dinero y el otro se lo gasta
todo, no es justo.

Es la causa más importante de problemas
de pareja.

