


3- Lee cada situación y escribe un consejo. Sigue el modelo.
Ejemplo: No puedo dormir y estoy muy cansado. / Te aconsejo que
vayas al médico.
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¿Cómo se divierten los españoles?
Para conocer un pueblo, su gente, su cultura es importante saber
cómo se relacionan las personas y qué costumbres tienen. Hay
situaciones de la vida diaria, hábitos y tradiciones que nos dicen
mucho de cada país y al mismo tiempo nos hacen reflexionar sobre
nosotros mismos.
Se aprende mucho sobre la gente observando sus costumbres
sociales. Para los españoles, por ejemplo, es imposible celebrar algo
si no es alrededor de una mesa. Puede ser una cena, un cumpleaños
o una comida improvisada. A todo el mundo le encanta hablar,
comer y beber al mismo tiempo y ¡qué mejor lugar que un bar!
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Los bares en España son lugares donde se reúne la gente para tomar
o comer algo, pasar un rato en compañía de amigos, conocer a otras
personas y charlar. Curiosamente son lugares de intimidad a pesar
de que hay voces, ruidos de platos, pedidos a gritos de los
camareros, música altísima, papeles y cigarrillos por el suelo. En
ellos se establecen relaciones profundas: se conversa, se hacen
confidencias, se cuentan las preocupaciones, se dan consejos. Los
fines de semana o por la tarde, es común ver a varios miembros de
una familia española reunidos en un bar, y ¡claro está! siempre
comiendo o bebiendo.
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Por las tardes también hay larguísimas colas en los cines y las calles
céntricas están llenas de personas que pasean. Las noches de los viernes
y de los sábados son muy animadas y hay mucho tráfico: la gente entra y
sale de restaurantes, de teatros, cines, bares o danceterías.
Los fines de semana muchas familias se escapan de las grandes ciudades
y van al campo o a la playa. Los domingos, generalmente, se come en
familia: en la propia casa, en la de los padres o en la de los abuelos. En los
últimos años se ha extendido bastante la práctica de deportes y muchas
personas organizan su tiempo libre en torno a su deporte favorito: la
bicicleta, el tenis, el fútbol, por ejemplo.
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