
Acento español B1. Unidad 6 La familia 

 

EL REPARTO DE TAREAS DOMÉSTICAS 

Unidad 6: LA FAMILIA ES LO QUE IMPORTA 

Material necesario: El vídeo  de Telemadrid 

https://www.youtube.com/watch?v=eDMbcH1MZxc  y fotocopias de la actividad 

que aparece en la siguiente página. 

Momento sugerido de utilización: Después de la actividad 2.6  

Autora: Mónica García-Viñó 

 

 Se dice a los estudiantes que van a ver un fragmento de un programa de un canal 

español en el que se habla del reparto de tareas domésticas. Se hace una lluvia de 

ideas para recordar el vocabulario y se les proporcionan las dos expresiones que 

quizá no conozcan (hacer la colada y hacer bricolaje). 

 Se ve el vídeo dos veces, si es necesario, y se les permite que contesten a las 

preguntas. 

 Se comprueba en grupo clase. 

Soluciones: 

1. Entre los hombres españoles, ¿quiénes son los que más ayudan en casa? Los 
madrileños. 

2. ¿Qué es lo que menos les gusta hacer a los hombres? La colada. 
3. ¿Qué es lo que más les gusta? El bricolaje. 
4. ¿Cuáles son las tareas más compartidas? Cuidado de parientes enfermos y cocina. 
5. ¿Piensan igual los hombres y las mujeres sobre el reparto de tareas domésticas? 

No. 
6. ¿Cuál es el perfil de los hombres que más ayudan en casa? El hombre con más 

estudios, más urbano y más progresista. 
 

 Por último se pregunta a los estudiantes cómo es la situación en su país. 

https://www.youtube.com/watch?v=eDMbcH1MZxc
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Mira este vídeo y contesta a las preguntas: 
 
 
7. Entre los hombres españoles, ¿quiénes son los que más ayudan en casa? 
 
 
8. ¿Qué es lo que menos les gusta hacer a los hombres? 
 
 
9. ¿Qué es lo que más les gusta? 
 
 
10. ¿Cuáles son las tareas más compartidas? 
 
 
11. ¿Piensan igual los hombres y las mujeres sobre el reparto de tareas domésticas? 
 
 
12. ¿Cuál es el perfil de los hombres que más ayudan en casa? 
 
 
13. ¿Cómo es la situación en tu país? 
 
 

  
Hacer bricolaje Hacer la colada 


