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Completa las oraciones con las palabras del recuadro: 
 

flirtea       –       vestir     –    ojos    –    declarado     –        calabazas     –       corte       –        enamorado 

 

Le hace la ............. desde hace mucho tiempo, está ................... de ella hasta los ojos. Ya se le ha 

.............................., pero ella le ha dado .....................,   .................. sólo con él. Pero ¿ qué está 

esperando, querrá quedarse para ................ imágenes? 

 

 

Temas para pensar y discutir: 
 

- Los jóvenes vistos por los mayores y la gente de edad vista por la juventud. 

- ¿ Qué opinas sobre el actual boom de la cirugía estética? 

 

Traduce al checo: 
 

1. ¿ A quién te pareces? – Todos afirman que me parezco a mi madre. 

2. La gente mayor está convencida de que los jóvenes de hoy no tienen ideales y sólo piensan 

en cómo pasarlo bien/ divertirse. 

3. Los problemas más graves que afrenta este país son el paro, la corrupción, el deterioro del 

medio ambiente y el terrorismo. 

 

¿ Cuál de los siguientes rasgos definen mejor, a tu juicio, a los jóvenes de 

hoy? 
 

- Cínicos   - sinceros – solidarios – dogmáticos – tolerantes – egoístas – generosos – 

responsables – educados – maleducados – dependientes – inmaduros - maduros 

 

De los siguientes problemas sociales, indique los cuatro que considere más 

importantes para tu país: 
 

• El paro 

• La droga 

• La violencia, la delincuencia 

• La falta de perspectivas 

• El racismo 

• El medio ambiente 

• La pobreza 

• La corrupción política 

• La situación de los ancianos 

• La asistencia médica 
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Responde a las preguntas: 
 

1. ¿ Cuál es la posición de la mujer en nuestro país? 

2. ¿ Cuál es tu opinión sobre la emancipación de la mujer? 

3. ¿ Cuándo debe empezarse a educar a los niños? 

4. ¿ Quién de la familia debe educarlos? 

5. ¿ Cómo educarás a tus hijos? 

6. ¿ Hay problemas en la comunicación entre jóvenes y la gente mayor? 

7. ¿ Te llevas bien con tus padres? 

8. ¿ Por qué los jóvenes dejan la casa de sus padres tan tarde? 

9. ¿ Qué edad consideras más adecuada para casarse y tener hijos? 

10. ¿ Cuál es la situación de los ancianos en nuestro país? 

 

 

 

Relaciona las dos columnas: 
 

¿ No será un asunto de faldas?    Dělá si ze mne blázny. 

Se muere por ella.     Jeho děvče mu dalo košem. 

Ella le trae loco.     Nebude v tom nějaká žena? 

Me está tomando el pelo.    Má ji k smrti rád. 

Su novia le echó a paseo.    Je do ní celý blázen. 

Ella lleva los pantalones.    Má s ním hotový očistec. 

Su matrimonio es un infierno para ella.   On je pod pantoflem. 

 

¿Estás de acuerdo? 

 
• El amor es ciego / Amor y saber no puede ser.    Láska je slepá. 

• Para el amor y la muerte no hay casa fuerte.       Láska hory přenáší. 

 

 

¿ Qué significa? Explica las refranes: 
 

    Donde el marido sea la mujer, 

    buen gobierno no puede ser.   

 

    Antes que te cases 

    Mira lo que haces 

 

    Amor y saber 

    No puede ser  

 

Utiliza en oraciones: 
 

Buscarse la vida, pasar la vida en, vivir como perros y gatos, en mi vida, vivir a sus anchas, desvivirse, 

testar una forma 
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Completa las oraciones con las palabras del recuadro: 
 

matrimonio          –     esposa      –       adora    –        divorciaron     –     se casó       –      conveniencia   

 

Por primera vez se casó muy joven, su primera esposa tenía algunos años más que él. Pronto se 

................................... . Después de pasar algunos años él se casó de nuevo y fue un matrimonio de 

.............................. ., a decir verdad. Sin embargo, él se enamoró de ella. La ama y ..................sin 

cesar. De veras es un buen ................, aunque sin hijos. 

 

Relaciona estas palabras y expresiones con su definición: 

 
a) Pareja de hecho 

b) Enamoramiento 

c) Separación 

d) Viudo/a 

e) Comprometerse 

f)      Noviazgo 

g) No llevarse bien con alguien 

 

1. Etapa en la que surge el amor hacia otra persona 

2. Etapa en que dos personas son novios y no están casados. 

3. Discutir a menudo con una persona. 

4. Aceptar un compromiso u obligación. 

5. Unión de dos personas que deciden vivir juntas, pero sin casarse 

6. Persona casada cuyo marido o mujer ya murieron. 

7. Ruptura de una relación de pareja pero sin romper el matrimonio. 

 

Completa la tabla con el verbo o sustantivo que corresponda: 
 

VERBO SUSTANTIVO 

Adoptar  

Divorciarse  

 Separación 

 Discusión 

 Educación 

 Obediencia 

 Convivencia 

 Enamoramiento 

 Compromiso 
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Escribe el contrario: 

1. Desobedecer 

2. Desenamorarse 

3. Caer bien 

 

Escoja el mejor consejo para cada situación: 
 

• No te cases 

• Pide el divorcio 

• Inscríbete como pareja de hecho 

• Sepárate 

 

1. Mi esposa está enamorada de un compañero de la oficina. 

2. No quiero ningún tipo de compromiso. 

3. Mi marido y yo llevamos tres años separados y quiero volver a casarme. 

4. Quiero convivir con mi novia, pero sin casarme. 
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