
1. Presentación 
1. Describe a Elena. 
2. ¿Dónde vive? 
3. Describe su casa.  
4. Describe a su familia y a sus perros. 
5. Fíjate bien en cómo Elena enumera (opregner) los perros con los dedos. 

¿Hay algo que te llama la atención? 
6. ¿Elena tiene novio? 
7. ¿Qué significa rollos? 
8. ¿Por qué escribe Elena un e-mail? !

Ahora, tú 
Haz una presentación de ti mismo/misma, de tu familia y de tu vivienda.  
Describe a un animal que te gusta.  
¿Tú tienes rollos? ¿Por qué (no)? !!
2. Tiempo libre 

1. ¿Qué hace Elena en su tiempo libre? 
2. ¿Qué es lo que le gusta mucho hacer? 
3. ¿Por qué no ve mucho la tele? !
4. ¿Qué hace Elena con sus amigos? 
5. ¿Dónde hacen sus fiestas? 
6. ¿Por qué no les gustan mucho las discotecas? 
7. ¿Adónde prefieren ir a tomar algo? 
8. ¿Qué tipo de música le gusta a Elena? !
9. ¿Elena estudia 5 horas todos los días? 
10. ¿Por qué no trabaja en su tiempo libre? 
11. Describe el trabajo de los amigos. !

Ahora, tú 
¿Qué haces tú en tu tiempo libre? 
¿Ves mucho la tele? ¿Por qué (no)? !
¿Qué tipo de música te gusta? 
¿Adónde sales con tus amigos? !
¿Trabajas? 
¿Por qué (no)? 
¿Y tus compañeros de clase/amigos? !!
3. Amigos 

1. ¿Por qué la llama un amigo/una amiga a Elena?  
2. ¿En qué quedan? !
3. ¿Qué opina Elena de los grupos y de las modas? !

Ahora, tú? 
¿Qué opinas tú de los grupos y de las modas? 
¿Qué hacéis tú y tus amigos cuando estáis juntos? !!!
4. Fiestas 



1. ¿Qué suelen tomar Elena y sus amigos cuando salen? 
2. ¿Cómo consiguen los jóvenes menores de 18 años el alcohol? 
3. ¿Qué dice la ley? !
4. Describe el botellón 
5. ¿Qué opina Elena sobre el botellón? !

Ahora, tú 
¿Te pillas una castaña de vez en cuando? (at drikke sig stiv) 
¿Por qué (no)? !!
5. El instituto de Elena 

1. Describe el instituto. 
2. ¿Qué es lo que estudia Elena? 
3. ¿Qué asignaturas tiene? 
4. ¿Qué asignaturas le gustan más? 
5. Describe su horario. !
6. Explica la etimología de los días (españoles) de la semana. ¿A qué hacen 

referencia? !
Ahora, tú 
Describe tu instituto. 
¿Qué asignaturas tienes? 
Describe tu horario 
¿Qué asignaturas te gustan más? 
¿Por qué? 
¿Estás contento/-a con lo que haces? 
¿Por qué (no)? !!
6. Futuro 

1. ¿Qué va a estudiar Elena cuando termine el bachillerato? 
2. ¿Qué es lo que crees que realmente prefiere hacer? 
3. ¿Cómo son las perspectivas?  !
4. ¿En qué gastan los jóvenes españoles el dinero que ganan durante un año 

sabático? 
5. ¿Por qué no gastan el dinero en ropa y diversiones (fornøjelser)? 
6. ¿Por qué se quedan a vivir en casa de los padres? 
7. ¿Hasta qué edad? !

Ahora, tú 
¿Qué carrera quieres hacer tú? 
¿Hablando en sueños, qué te gustaría más? 
¿En que gastan los jóvenes daneses el dinero que ganan durante un año 
sabático? 
¿Hasta qué edad se quedan los jóvenes daneses normalmente en casa de los 
padres? 
¿Cuáles son las ventajas / desventajas de vivir en casa de los padres? 
¿Cuándo piensas tú irte de casa?  
¿Por qué? !!


