
Acento español B1. Unidad 9 Yo quiero lo mejor para ti 

 

PERSPECTIVA PADRES E HIJOS 

 

Unidad 9: YO QUIERO LO MEJOR PARA TI 

Material necesario: El vídeo de la serie ecuatoriana Enchufe.tv 

https://www.youtube.com/watch?v=Tuca57iMGfM  y fotocopias de la actividad que 

aparece en la siguiente página. 

Momento sugerido de utilización: Después de leer el texto de la actividad 5  

Autora: Mónica García-Viñó 

 

 Después de leer el texto y comprobar que han entendido, se les pregunta: 

o Qué relación tenían con sus padres cuando eran niños. 

o Si era diferente su relación con su padre y con su madre. 

o Cuáles eran los puntos de conflicto (si no salen, el profesor debe mencionar: 

los amigos o el novio-a; salir por la noche; y la limpieza y el orden del 

dormitorio, que son los que van a salir en el vídeo) 

 Se les dice que van a ver un sketch de un programa ecuatoriano de humor. 

 Después de ver el vídeo, se permite que contesten a las preguntas que aparecen en la 

página siguiente.  

 

Soluciones: 

 V F 
1. El chico piensa que es más guapo de lo que es en realidad X  

2. Su padre piensa que el chico es muy inteligente  X 

3. Su madre cree que todavía es un niño X  

4. Su cuarto está muy ordenado  X 

5. Su padre se preocupa mucho por él  X 

6. Su madre piensa que sus amigos son una mala influencia X  

7. A su madre le gusta su novia  X 

 

 Por último, después de comprobar las respuestas y de preguntarles  si están de acuerdo 

con lo que se sugiere en el corto, se inicia un diálogo en el grupo clase para lo que se 

puede utilizar el resto de las preguntas de la actividad 5. 

https://www.youtube.com/watch?v=Tuca57iMGfM
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Mira el vídeo y contesta VERDADERO o FALSO: 

 

 V F 

1. El chico piensa que es más guapo de lo que es en realidad   

2. Su padre piensa que el chico es muy inteligente   

3. Su madre cree que todavía es un niño   

4. Su cuarto está muy ordenado   

5. Su padre se preocupa mucho por él   

6. Su madre piensa que sus amigos son una mala influencia   

7. A su madre le gusta su novia   

 


