Secuencia: MI CLUB DE OCIO
Objectivo: Identifier des passions dans le but de constituer un club

Documento 1
CE / EOi

¿A qué dedican los españoles el tiempo libre?
Un nuevo sondeo muestra qué actividades de ocio son las más concurridas
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l último barómetro del CIS (Centro de
Investigaciones Sociológicas) efectúa una
radiografía, entre otras cosas, sobre los gustos de los
españoles a la hora de ocupar su tiempo de ocio1. En
este sentido, no hay muchas sorpresas. En España,
como en multitud de otros países, gusta, en primer
lugar, salir a dar una vuelta2, seguido por ver la
televisión, escuchar música, leer libros, revistas o cómics
y navegar por internet.
Los españoles tienen la tendencia, y por este orden,
de dedicar su tiempo de asueto3 para estar más con la
familia, descansar, ver a familiares y amigos y distraerse.
El último sondeo del CIS rompe algún que otro
tópico4. Por ejemplo, el de la temida vuelta de las
vacaciones. Para la mayoría de los encuestados (casi un
70%), dicho momento no les representa ningún
problema. E incluso casi la mitad de éstos (un 32,1%)
siente satisfacción al reemprender la vida normal.
Este sondeo, que se sustenta5 en la realización de
2.492 entrevistas, también muestra que la mayoría de
españoles se muestra satisfecho con su vida. Un 60,8%
puntúa entre un 7 y un 8 su sensación de felicidad.
Del mismo informe se extrae la idea de que bastantes
españoles se quedarán en casa por vacaciones. Otros,
algunos más, aprovecharán, sin embargo, para hacer
algún viaje turístico.

1. CE. Lee el texto y subraya todo lo
relacionado con el carácter del chico.
2. EOi. Y tú, ¿A qué dedicas tu tiempo libre?
¿qué te apasiona? ¿Cuáles son tus centros
de interés?

1. el ocio: les loisirs
2. salir a dar una vuelta: sortir se promener
3. un asueto: un congé
4. un tópico: un cliché
5. sustentartse: se nourrir, (ici) se baser sur

Artículo de la Redacción de La Vanguardia (periódico español), 05/07/2017, en
http://www.lavanguardia.com/vida/20170705/423907526358/dedican-tiempo-libre-espanoles.html

Les verbes à tournure affective
Ejercicio: completa con gusta, gustan o apetece.
Formation :
Ces verbes se conjuguent comme le
verbe français "plaire" et
s'accordent donc avec le COD
français.
A mí me gusta(n)
A ti te gusta(n)
A él/elle/usted le gusta(n)
A nosotros nos gusta(n)
A vosotros os gusta(n)
A ellos/ellas/Vds les gusta(n)

Autres verbes :
Quelques verbes à tournure
affective :
ENCANTAR → adorer
APETECER → avoir envie (de)
APASIONAR → passionner
DAR IGUAL → être égal
INTERESAR → intéresser
IMPORTAR → importer

1. A los españoles les __________ leer.
2. A mí no me __________ los vídeojuegos.
3. Hoy no le __________ ir al cine.
4. A mi madre le __________ la vida tranquila.
5. A vosotros os __________los viajes.
6. A tus hermanos no les __________ pedir una pizza.
7. A ti te __________ coleccionar los sellos.
8. A nosotros nos __________ los deportes.
9. A ellas les __________ salir a dar una vuelta.
10. A mí me __________ las clases de español.

