
Preguntas  
 
1. La pescadería 
Julia 
1. Describe a Julia (años, profesión, aspecto). 
2. ¿Por qué le gusta venir a la pescadería? 
 
La pescadería 
3. Describe el ambiente de la tienda. 
 
Ahora tú 
4. Compara con una tienda danesa. ¿Qué es lo que más te llama la atención? 
 
Ángel 
5. ¿Quién es Ángel? 
6. Describe su relación con los clientes.  
7. ¿Cuál es su horario?  
8. ¿Qué días de la semana trabaja? 
 
Ahora tú 
9. Compara el horario de Ángel con el horario de un dependiente en Dinamarca.  
 
10. ¿Qué hace Ángel en su tiempo libre? 
11. ¿De qué equipo de fútbol es? 
12. ¿Cómo terminó el partido del día anterior? 
 
Ahora tú 
13. ¿Qué es lo que te llama más la atención en la manera de ser/de trabajar de  
     Ángel? 
 
 
2. Barrio e inmigrantes 
14. Describe el barrio. 
15. ¿Cuál es la diferencia entre el barrio antes y ahora?  
16. ¿Qué opina Julia sobre este cambio? 
 
Ahora tú 
17. ¿Dónde existe un barrio semejante en Dinamarca? 
 
Said 
18. Describe a Said.  
19. ¿Qué opina él sobre el cambio del barrio? 
 
La furgoneta 
20. ¿Por qué hay una furgoneta vacía en la calle? 
21. ¿Por qué se enfadan los hombres? 
22. ¿Cuál es la reacción del dueño del coche? 
 
Julio César 
23. Describe a Julio César.  
24. Describe su vida en España. 
25. Según él, ¿por qué hay muchos inmigrantes en España? 
 
Ahora tú 
26. Compara con la situación de la inmigración/los inmigrantes en Dinamarca. 
     Describe las diferencias.  



3. Público y pescado 
27. Describe a Marisa.  
 
28. ¿Qué pescado prefieren los chinos? 
29. ¿Y los ecuatorianos? 
30. ¿Y los árabes? 
31. ¿Y el ama de casa española? 
 
32. Describe la diferencia que hay entre los 2 tipos de ama de casa española. 
 
La señora iraní 
33. Describe a la señora iraní. 
34. ¿Cómo prepara ella el emperador? 
35. ¿El emperador es pescado blanco o pescado azul? 
36. ¿Qué hace la señora para quitar el sabor a pescado? 
 
Ahora tú 
37. ¿Te gusta comer pescado? ¿Por qué(no)? 
 
 
4. Euros 
38. Según Julia, ¿por qué está mal la vida con los euros? 
39. ¿Por qué no va Julia al mercado a comprar el pescado allí? 
 
40. Patricia, la vendedora, mira bien el billete de 50 euros. ¿Por qué? 
 
41. Según Julia, ¿cómo son los españoles en general? 
 
Ahora tú 
42. Según tú, ¿como somos los daneses en general? 
 
 
 
 
 


