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PREGUNTA YA! LA FAMILIA EN CUBA
¿Has comprendido?
1. Las familias en Cuba son muy...
a) grandes y unidas
b) pequeñas
c) aburridas
2. Rosario comparte cuarto con...
a) sus padres
b) sus hermanas
c) sus hijos
3. En casa de Rosario viven sus padres, sus hermanas y su...
a) abuelo
b) abuela
c) hija
4. ¿Por qué en Cuba los padres, abuelos y niños viven juntos?
a) porque es difícil comprar una casa propia
b) porque nadie quiere vivir solo
c) porque los abuelos cocinan muy bien
5. ¿Qué es la quinceañera?
a) un programa de televisión
b) un álbum de fotos
c) una celebración de cumpleaños
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6. ¿Cómo celebró Rosario su quinceañera?
a) fue a un hotel con su familia
b) hizo una fiesta en la casa
c) fue de vacaciones
7. ¿Por qué se toma tantas fotos en la quinceañera?
a) Para vender y ganar un poco de dinero.
b) Para tener un recuerdo para el resto de la vida.
c) Para ser modelo.
8. ¿Es caro o barato celebrar la quinceañera en Cuba?
a) es muy caro
b) es muy barato
c) es gratuito
9. ¿Hasta cuándo se vive en casa de los padres en Cuba?
a) hasta que te cases
b) hasta que tengas dinero para comprar tu casa propia
c) hasta los 15 años
10. ¿Por qué es difícil comprar tu casa propia en Cuba?
a) porque no hay muchas casas
b) porque los sueldos son muy bajos
c) porque no hay trabajo
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Empareja las palabras en español con la traducción correcta
cuarto

minne

mayor de edad

fylla femton år

abuelos

barn

quinceañera

fira

inolvidable

familjeliv

celebrar

föräldrar

vida familiar

släktingar

padres

rum

hijos

kvinna

familiares

far-/morföräldrar

niña

femtonårsfest

cumplir quince años

oförglömligt

recuerdo

myndig

mujer

flicka
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MEDEL
Describe a la persona
Elige una persona de la foto y descríbela. ¿Cómo es la persona? Por ejemplo, es alta o
baja, tiene pelo corto o largo? ¿Qué edad tiene? ¿Y qué ropa lleva? Si tienes tiempo,
¡puedes describir a varias personas!

Palabras de familia
Completa la frase con la(s) palabra(s) correcta(s)!
Usa estas palabras: abuelos, niña, hijos, padres, familiares
Tu madre y tu padre son tus ____________________.
Los padres de tus padres son tus ____________________.
En Cuba, es común tener muchos ____________________ y vivir con sus
____________________.
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En la quinceañera, dicen que la ____________________ pasa a ser mujer.
¿Conoces estas palabras de familia? Si no, ¡apréndelas!
hermana

____________________

primo

____________________

sobrino

____________________

tía

____________________

bisabuelo

____________________

Pregunta a tus compañeros
¿Cuántas personas viven en tu casa? ¿Quiénes son? ¡Pregunta a tus compañeros de
clase y haz una lista de las respuestas!

Un poco de música
En el programa, se escucha la canción "Sígueme y te sigo" de Daddy Yankee. Escucha
la canción en YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=EfF9EE6ZR5E) y haz
uno de los siguientes ejercicios - ¡o los dos!
1. Escribe cinco palabras nuevas que escuchas. ¿Qué significan estas palabras?
¡Apréndelas!
2. ¿Quién es Daddy Yankee? ¿De dónde es? ¿Qué edad tiene? ¿Qué tipo de música
hace? ¡Busca información! También puedes buscar y escuchar más canciones de él ¡hay muchas! ¿Cuál es tu favorita?
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SVÅR
Aprende más sobre la quinceañera
Cumplir los 15 años es una gran celebración – no sólo en Cuba. ¿En qué más países
se celebra la quinceañera? ¿Se celebra de la misma forma en todos los países? ¿O hay
diferencias? ¡Busca información!

Preguntas para discutir en clase
¿Qué opinas sobre las siguientes preguntas? Discútelo con tus compañeros de clase.
1. En Cuba, por lo general viven abuelos, padres y niños en la misma casa. Con los
sueldos bajos es difícil juntar dinero para comprar una casa propia. Muchas veces, la
casa se construye más grande para hacer lugar para más miembros de la familia.
¿Qué opinas de esto? ¿Es positivo o negativo? ¿Se podría hacer algo para cambiar la
situación?
2. ¿Por qué se celebra la quinceañera? En realidad, es una celebración de que la niña
se haya convertido en mujer. ¿Qué piensas de esto? ¿Estás de acuerdo? ¿Te gustaría
celebrar tu quinceañera? ¿Por qué/por qué no?
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CLAVE
¿Has comprendido?
1. a)
2. b)
3. b)
4. a)
5. c)
6. b)
7. b)
8. a)
9. b)
10. b)
Empareja las palabras en español con la traducción correcta
cuarto – rum
mayor de edad – myndig
abuelos – far-/morföräldrar
quinceañera – femtonårsfest
inolvidable – oförglömligt
celebrar – fira
vida familiar – familjeliv
padres – föräldrar
hijos – barn
familiares – släktingar
niña – flicka
cumplir quince años – fylla femton år
recuerdo – minne
mujer – kvinna
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Palabras de familia
Tu madre y tu padre son tus padres.
Los padres de tus padres son tus abuelos.
En Cuba, es común tener muchos hijos y vivir con sus familiares.
En la quinceañera, dicen que la niña pasa a ser mujer.
hermana – syster
primo – kusin
sobrino – brorson/systerson
tía – faster/moster
bisabuelo – gammelfarfar/gammelmorfar
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