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Los jóvenes españoles de cualquier condición, estudiantes o trabajadores, se lanzan por igual
en busca de diversión cuando llega la noche. Cada fin de semana abarrotan sus locales
preferidos, parques, supermercados y discotecas, donde se sienten libres lejos de los exámenes,
el trabajo y las obligaciones.
Aunque en la familia española la relación entre padres e hijos está caracterizada por la falta
de conflictividad, una de las pequeñas batallas familiares se suele librar en el terreno del
horario. A los padres les cuesta entender por qué sus hijos salen de casa a la hora en que a ellos
les parece que deberían regresar. Los hijos no tienen hora de volver a casa y los padres no
duermen tranquilos hasta que ellos llegan.
Generalmente, los chicos y chicas comienzan a salir por la noche a partir de los 14 o 15
años. En estas edades les encanta ir a las discotecas. Sin embargo, conforme van haciéndose
mayores, abandonan las discotecas para ir de peregrinación por los bares. En esta etapa suelen
preferir reunirse con los amigos para charlar y tomar unas copas.
En los sitios de España que el buen tiempo lo permite, suelen quedarse en la calle, a la puerta
de los locales. La mayoría de los bares musicales cierran sus puertas a las tres de la madrugada
y las discotecas a las cinco. La casa de un amigo, un chocolate con churros o una animada
charla en cualquier banco pueden alargar la velada hasta horas incomprensibles para los padres.
En estas salidas nocturnas van en grupos de amigos. Entre amigos los jóvenes se sienten en
un mundo de iguales. Estar juntos, simplemente callejeando, es una forma más de diversión.
En las ciudades y pueblos siempre hay una zona "de marcha" donde se concentran todos
estos sitios de diversión. Estas calles se llenan de chicos y chicas jóvenes hasta bien entrada la
madrugada.
Aproximadamente y como media, un joven entre dieciséis y veintiochos años gasta por la
noche entre 10 y 15 €. Los chicos y chicas que no trabajan reciben de sus padres una asignación
mensual, que oscila entre 50 y 100 €, para que ellos se la administren. También es frecuente
que los estudiantes realicen trabajos esporádicos en sus horas libres para costearse sus propios
gastos.
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COMPRENSIÓN: (7pts)

1-Responde con verdadero o falso: (3pts)
V

F
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- los jóvenes español cuando llega la noche van a
trabajar
-los padres y los hijos están de acuerdo sobre el horario
de volver a casa
-A los chicos y chicas españoles no les encanta ir a las
descótelas
2-Por qué los jóvenes vuelven tempranos a sus casas.
3-Da un titulo al texto.
4-¿Regresan a casa tempranos estos jóvenes? ¿A qué hora regresan?
5- ¿cuántos euros gastan los jóvenes españoles?

Justifica

(1pts)
(1pts)
(1pts)
(1pts)
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II-COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: (7pts)
1- completa el recuadro siguiente:
Sustantivo

(2pts)

Verbo
comprender
reunir

Adjetivo
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2-Explica las palabra siguiente dentro del contexto de la frase: (callejeando) (1pts)
3)- Elige entre el verbo "SER" y "ESTAR":
(2.5pts)
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A-.......... (Nosotros) a siete de junio y el tiempo........................muy agradable.
B- El piso que ha comprado Carlos en Málaga................. nuevo pero..............lejos del centro.
C-Desde que tú................conmigo, mi vida........................totalmente diferente.
D- Carmen.............................muy enfadada porque su hijo............................muy agresivo
E-yo……………………………….muy feliz porque ya…………….en casa.
(1.5pts)
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4-Conjuga los verbos entre paréntesis en tiempo y modos adecuados:
-¡Ojalá que no (tener) preguntas demasiado difíciles!
-El profesor me ha aconsejado que (yo) (leer) novelas en español.
-Necesito una secretaria que (saber) inglés, árabe y español.
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III- EXPRESIÓN ESCRITA: (6pts)
Elige un tema:
1-Aunque en la familia española la relación entre padres e hijos está caracterizada
por la falta de conflictividad, una de las pequeñas batallas familiares se suele librar
en el terreno del horario.
¿Y en tu familia el horario de regreso a casa es fijo?
2-¿Dónde pasan los jóvenes argelinos sus tiempos?
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Mucho ánimo
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