
No tengo jefe 
- Loli, ama de casa 
 
 
1. La casa, el barrio y una presentación 
 
Describe a Loli. 
¿Con quién vive? 
 
Describe la casa.  
Según Loli hay un pequeño problema de la casa. ¿Cuál? 
 
¿Cómo es el barrio? 
¿En qué manera se está rejuveneciendo? 
¿Cómo se siente Loli en este barrio? 
 
Ahora tú 
¿Cómo es tu casa? 
¿Cómo es tu barrio? 
 
 
 
2. Tareas de la casa, comidas y horarios 
 
Tareas de la casa 
¿Qué es lo primero que Loli hace cada mañana? 
¿Qué comida va a preparar hoy?  
 
Ahora tú 
¿Qué diferencias ves entre la forma de hacer las tareas de la casa (p.ej. fregar (vaske op) 
y hacer la cama) en España y en Dinamarca?  
 
Las comidas 
¿Qué desayunan muchos españoles? 
¿Por qué toman otro desayuno a medio mañana? 
¿En qué consiste? 
¿Qué desayuna Loli? 
 
¿A qué hora comen en casa de Loli? 
¿Cómo son las cenas? 
¿Qué le gusta a Loli cenar?  
¿Y al marido?  
 
Loli habla del té inglés. ¿Qué quiere decir? 
Normalmente los españoles lo llaman de otra manera. ¿Cuál? 
 
¿A qué hora cenan generalmente en casa de Loli? 
¿Y si vienen invitados? 
 
Ahora tú 
¿Sabes lo que es la cocina mediterránea?  
¿En qué países es típica la cocina mediterránea?  
 
¿Cómo es la costumbre de las comidas en Dinamarca? 
¿Qué comemos? 
 
El horario 
¿A qué hora se acuestan (= se meten en la cama) los españoles en general? 
 
¿Qué significa la palabra madrugar? 
¿Por que no tiene que madrugar Loli? 
 



¿A qué hora se levanta el marido?  
¿Qué hace antes de irse al trabajo? 
¿Cuánto tiempo tarda en llegar al trabajo? 
¿A qué hora entra en el trabajo? 
 
¿A qué hora se levanta la hija?  
¿Cuánto tiempo tarda en llegar a su trabajo? 
 
¿Sobre qué hora se levantan los españoles en general?  
 
¿Qué es la siesta? 
¿Todos los españoles duermen la siesta? 
 
Ahora tú 
¿Sobre qué hora te levantas tú?  
¿Te gusta madrugar? 
 
¿Qué haces por la mañana antes de irte al colegio/trabajo? 
¿Cuánto tiempo tardas en ir allí? 
 
¿Sobre qué hora se levanta la gente en Dinamarca en general? 
¿Sobre qué hora se acuesta? 
¿A qué hora come y cena? 
 
¿Por qué no tenemos la costumbre de dormir la siesta en Dinamarca? 
 
 
 
3. La familia. La boda de la hija 
 
La familia 
¿En qué ocasiones se reune la familia de Loli? Da unos ejemplos. 
¿En qué forma está Loli en contacto con su madre, su hermana y sus cuñadas? 
¿Por qué es cada vez más difícil para las familias españolas encontrar tiempo para 
reunirse? 
 
Ahora tú 
¿En qué ocasiones se reune tu familia? 
 
La boda 
¿Cómo se llama la hija de Loli? 
¿Cuándo se casó y con quién? 
¿Cómo es el traje de novia? 
¿Qué nos cuenta Loli de la prueba? 
 
Describe lo que ves en el DVD de la boda. 
¿Quién es la otra Loli? 
 
¿Por qué es necesario empezar los preparativos en España un año antes de la boda? 
 
Ahora tú 
¿Ves algunas diferencias entre una boda danesa y una boda española? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
4. En la calle - en el mercado 
 
La importancia de la calle 
¿Qué quiere decir vivir en la calle? 
¿Los daneses también vivimos en la calle? 
¿Ves algún cambio en Dinamarca? 
 
¿Qué hacen Loli y su marido en la calle? 
¿Por qué le gusta a Loli? 
¿Qué hace cuando vuelve a casa por la tarde? 
 
Ahora tú 
¿Qué te llama la atención en las calles que has visto en este reportaje? (personas, objetos 
etc.) 
 
En el mercado 
¿Cómo va Loli al mercado? 
Lleva un carrito (indkøbsvogn) consigo. ¿Por qué es muy práctico? 
 
Describe el ambiente en el mercado. 
¿Qué compra Loli? 
Describe a Tere, la vendedora de fruta. 
Describe a Ricardo, el vendedor de patatas. 
¿De qué crees que están hablando Loli y Ricardo? 
 
Describe la diferencia entre Loli en casa y Loli en el mercado.  
¿Por qué crees que cambia cuando está en el mercado? 
 
¿Qué venden los gitanos en la calle? 
 
Ahora tú 
¿Qué cosas te llaman la atención en el mercado? 
 
   * * * * *  
 
Al final, da un resumen de lo que has visto en este reportaje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


