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En el Informe Jovenes 2005, el valor otorgado al ocio y el tiempo libre ha experimentado un
continuo ascenso en la ultima década: si hace diez anos el ocio era bastante a muy importante
para un 85% de los jovenes, en la actualidad la es para eI92%. La cual esta en relacion, par un
lado, con el hecho de que los jovenes disfrutan de mas tiempo libre y mas ocio que los adultos; y
par otro, con ellugar que ocupa el ocio en la escala de valores de los jovenes.
El ocio esta relacionado con la vivencia de la libertad y casi la totalidad de los entrevistados
afirma que disponen de suficiente libertad para elegir las diversiones que quieren . Bienestar y ocio
estan interrelacionados, par tanto para hablar dei ocio y la calidad de vida entre los jovenes no
solo hay que tener en cu enta el entorno fisico y social sino también el significado de las
experiencias de cada persona.
Sin contar con el salir con los amigos, que coma actividad genérica es algo que hacen todos los
jovenes cotidianamente, la que mas les gusta a los jovenes es escuchar musica (98%), a la que
siguen ver television e ir al cine (94%) y escuchar la radio {90%}. En estas cuatro actividades ca si la
totalidad de los jovenes esta de acuerdo en gustos, componen un gran marco de referencia en el
que se dan las otras actividades. Salir a tomar algo a bares, terrazas a pubs es sinonimo de reunirse
con el grupo de amigos a con la pareja, siendo momentos de intercambio social y relaciones.
La vida social de los jovenes y su ocio gira alrededor de los fines de sema na. Segun los datas dei
ultimo estudio referido, la mitad de los jovenes representados sale todos a casi todos los fines de
semana {50,1%}. En general, entre los que salen todos los fines de semana hay mas hombres que
mujeres y mas jovenes con edades entre 18 y 20 anos.
Las tecnologias de la informacion y comunicaciones tienen cada vez mas importancia en la
configuracion dei ocio juvenil, el teléfono movil y el usa de Internet han ido introduciéndose mas y
mas en las relaciones cotidianas. Entre los jovenes, el movil tiene mucha importancia para
comunicarse con sus amigos para casi el 90% dei total (89%). La cultura dei movil y de los mensajes
SMS se ha extendido deprisa entre los jovenes espanoles. Muchas la utilizan en su tiempo de ocio,
para hablar, jugar a intercambiar fotos y musica con los amigos.
En fin el lugar que ocupa el ocio en la escala de valores de los jovenes es muy elevado y éstos
han asumido la idea de que el bienestar, el placer y el tiempo libre son factores primordiales en su
nivel de vida
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I-Comprensi6n dei texto: (07 pts.)
l/Seiiala si es verdadero 0 falso (03 pts)
Frases
a-Los espafioles no disponen de mucha tiempo
libre para el ocio
b-Muchos j6venes dedican la mayor parte de su
tiempo a pasear con amigos
c- Salir a tomar algo a bares, terrazas a pubs son
actividades de mayor importancia.

v

f

Justifica con una palabra a expresi6n dei texto
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2/Responde a las siguientes preguntas: (04pts.)
l-lA qué dedican una gran parte de su tiempo los j6venes espafioles?

2-lC6mo 10 disfrutan?
3-lQué significa el ocio para ellos?
4- Explica: "Salir a tomar algo a bares, terrazas 0 pubs es sin6nimo de reunirse con el grupo de amigos 0
con la pareja, siendo momentos de intercambio social y relaciones"

II-Competencia lingüfstica: (07 pts.)
l/Completa el siguiente recuadro:
verbo
componer

(02 pts.)

sustantivo

adjetivo
usado

intensidad
conectarse
2/Relaciona: (01 pt.)
Escala
Intercambio
Girar
Asumir

reciprocidad
torcer
rechazar
medida

3/ "el valor otorgado al ocio y el tiempo libre ha experimentado un continuo ascenso en la ùltima década"
Un continuo ascenso ...................................................................................................................................................... (01)
4/ "Los entrevistados admiten que disponen de suficiente libertad para elegir las diversiones que quieren"
Los entrevistados no admitfan que ............................................................................................................................ (01)
5/ "el teléfono m6vil y el usa de Internet van introduciéndose màs y màs en las relaciones cotidianas"
*Remplaza 10 subrayado por otra estructura equivalente. (01)
6!Transforma en forma impersonal:
"Muchos j6venes utilizan el m6vil en su tiempo de ocio para hablar y jugar"

(01)

II-Expresi6n escrita: (06 pts.)
Elige uno de los dos temas
Tema 1:
Vivimos en una sociedad de ocio y cada dia aparecen nuevas actividades.lCuàles piensas tù que seràn los ocios dei
futuro?
lCrees que las actividades de ocio sirven para algo màs que divertirse?
Tema Il:
U tù qué haces en tu tiempo libre? Anota 10 que te gusta, 10 que sabes hacer bien y 10 que haces mal. tTe sientes
satisfecho con las cosas que haces? l Y con tu vida en general? lQué te gustaria cambiar de ti
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de tu vida?

EL profesor os espera
Mucha suerte y buenas vacaciones

iQue aprueben en el bachilleralo!
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