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4. no hacen mucho deporte.
5. pasan muchas horas delante del ordenador.
6. pasan mucho tiempo en bares y restaurantes.

ÿ :"' liï:u11ï llu:::'"
e!)

/o
.i'%^ffiti#*p
Hffiç
n dû"* &

uo-àJ'cr

VF

iDESPUÉ5:
IDT

LEER

]ÿ r
.1

I

7, tienen pocos dias de vacaciones,
8. normalmente tienen vacaciones en veran0.
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dedican.,pocctiempo a actividades de ocio.
2. gastan mucho dinero en grandes viajes.
3. quedan mucho con amigos y familiares.

articuldque habla de,los hâbitos dexl
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Completa el apaftado "antes de leer" del cuadro de la
derecha y, luego, coméntalo con tus compafreros.
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^ro't su tiempo libre?
A. a,Sabes a qùé dedican los espafroles
B, Aqui tienes

ve,.d,ra.Uo,"e

h trÉt

'

y§ffiffiffiffi
&& ffie#ffi ffi§ru§ffi&ffi Lffiffi ffiffiffi&ffiffieK§ ffiffi

tu§ffiffiffi"

...§l t0 mEülHm?
Segün un estudio reciente, soto un 13,?% de
los espafrotes prefiere tener mâs horas de
ocio que de trabajo. No gastan mucho dinero

en viajes y prefieren pasar su tiempo tibre
con familiares y amigos en su propia ciudad.
Ocio o trahaio
La mayoria de los

!.o nrâs y lo rnenos
desaado
Entre todas las actividades
de ocio, los espaôoles prefieren por este orden: quedar
con amigos o con familiares,
hacer actividades relacionadas con el cuerpo y la salud,
comer bien, llevar a cabo ac-

tividades de tipo cultural, ir a
la playa e ir de excursiôn a la
montafla. Como actividades
menos interesantes, consideran hacer deportes de aventura, pasar horas delante del
ordenador y hacer cosas relacionadas con la formaciôn

espafioles
dedica mâs horas a trabajar que
a realizar actividades de ocio. El
estûdio desmiente por completo el tôpico de que los espafroles solo piensan en divertirse.

personal.

\facaciones
Segün

El motor del ocio
Para los espaffoles una actividad
de ocio tiene que ser entretenida,
creativa y debe permitir relacionarse con otras personas. De ahi

la importancia de los bares y de
los restaurantes como lugares
de encuentro social. El espaffol
va a un bar no solo a tomar algo
sino a estar con los demâs.

ê§

la ley, los

espafroles

tienen derecho a un mes de
vacaciones al aôo. El estudio
revela que un 28,60/o de los
espafroles no tuvo ni un dia de
vacaciones el afto pasado.
Entre los que si tuvieron vaca-

ciones, el 56,80lo las tuvo en
los meses de verano. La mayoria de los espafroles, ademâs, no suele hacer grandes
viajes. Muchos prefieren que-

darse en su ciudad

y

estar

con la familia o con amigos.

C. En grupos de tres, comentad cômo creéis que seria esta informaciôn referida a vuestro pa[s. s,Es muy diferente?
Elaborad un informe.
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A. ;Sabes a qr!é dedican los espafroles su tiempo libre?
Completa el apartado "antes de leer" del cuadro de la
derecha y, luego, coméntalo con tus compafreros.
B. Aquitienes un art[culo que habla de los hâbitos de
ocio de los espafioles. Léelo y comprueba tus hipôtesis
anteriores.
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1. dedican poco tiempo a actividades de ocio.
2. gastan mucho dinero en grandes viajes.
3. quedan mucho con amigos y familiares.

4. no hacen mucho deporte.
5. pasan muchas horas delante del ordenador.
6. pasan mucho tiempo en bares y restaurantes,
7. tienen pocos dlas de vacaciones.
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8. normalmente tienen vacaciones en veran0.
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y prefieren pasar su tiempo tibre
con Igrnllalgly amigos en su propia ciudad.
en viajes

e

Lo Eyrés y §o nrenos
deseado
Entre todas Ias acTividades
de ocio, los espaholes prefieorden: quedar

/T\ren por este

amigos o con famîilâE
hacer actividades relacionadas con el cuerpo y la salud,

t2'"on

comer bien, llevqr a qabo actividades de tipo cultural. ir a
la playaQ)r de excursiôn a la

&cio o trabaio
La mayoria de los

espafroles
dedica mâs horas a trabajar que
a realizar actividades de ocio. El
estùdio desmiente por completo el tôpico de que los espafloles solo piensan en divertirse,

montana. Como actividadesz

.

menosr.ihteresantes,

"on"id"(!)
ran hpcer deportes de
aventura./pasar horas delante del
(5)rdênador y hacer cosas re-lacionadas con la formaciôn
personal.
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Para los espaôoles una actividad
de ocio tiene que ser eI]rqtg!.lgg:_

creativa y .dgbs- permitir,relacionarse con otras personas. De ahi
la importancia de los bdres y de
(fltlos restaurantes comp lugares
Vd" encuentro social. El esf,affol
va a un bar no solo a tomar aloo
sino a estar Eôn-Gd
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Segün la -!gy, los espanoleV
tfglen--dergsbgg un mes de
vacaciones al afro. El estudio
revela que un 28,60/o de los

El motor del ocio
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espaôoles no tuvo-ni un dia de
vacaciones el afro pasado.
Entre los que si twreron vaca-?

56,86 t"r trro u\É
los meses de verano. Ïimayoria de los espanoles, adefu
mâs, no suele hacer grandeà3'
ciones, el

viajes. Muchos prefieren

ge-

ÉI§9. en su ciudad y estar
con la familia o con amigos,
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C. En grupos de tres, comentad cômo creéis fiue serfa esta informaci6n referida a vuestro pais.
Elaborad un

informe

4,Es muy diferente?
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Segun un estudio reciente, soto un 13,2% de
los espanotes prefiere tener mâs horas de
ocio que de trabajo. No,gaf!an_mucho dinero
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