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¿¿¿VVViiivvviiirrr   cccooonnn   lllooosss   pppaaadddrrreeesss   ooo   iiinnndddeeepppeeennndddiiizzzaaarrrssseee???   

1. Aquí tenéis una viñeta. ¿Crees que representa la realidad de la juventud 
española? ¿A qué edad crees que se van de casa los españoles? 

 
2. Veamos ahora datos reales de la situación actual y si éstos se corresponden con tus 

opiniones. 

Según datos del Instituto de la Juventud, el 77% de jóvenes españoles menores de 30 
años conviven en el domicilio familiar. La falta de empleo y la dificultad de acceso a una 
vivienda son las primeras razones argumentadas para justificar esta situación. Mientras 
para unos se trata de un problema que hay que solucionar cuanto antes, existen otros 
que no consideran preocupante esta situación.  

Los jóvenes rehúyen emanciparse.  Las razones que se argumentan es que los jóvenes 
de hoy son unos egoístas, aprovechados y cómodos: "Han cogido gusto al estado del 
bienestar que les proporciona su familia y no quieren cambiar". "Dicen que estudian 
pero en cambio nos encontramos en uno de los momentos donde existe mayor índice 
de fracaso escolar". "Se pone en marcha una reforma y salen a la calle a protestar... ¿De 
qué se quejan?" Si a esto añadimos el tema del botellón, "lo que gasta cada uno de 
estos chavales en vicios", tenemos ante nuestros ojos a una generación de caprichosos 
consumistas que han decidido vivir "sin rascar bola" el tiempo que puedan. ¿Hasta 
cuándo? ¿Cuáles son las causas y qué opinan ellos de todo esto? 

3. Fíjate en las palabras subrayadas que aparecen en el texto. ¿Sabrías decir su 
significado? Averigua con cuáles de estas definiciones se corresponden. 

 

 

Fenómeno juvenil relacionado 

con el consumo del alcohol 

Personas que tienen 

tendencia a gastar  

Irse a vivir solo 

Sin hacer nada 

Evitar algo 

Conjunto de cosas 

necesarias para vivir bien 
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4. Ahora vamos a ver una serie de adjetivos relacionados con el carácter de los 
jóvenes (y algunos no tan jóvenes). ¿Con cuáles de las dos fotos se corresponden? 
¿Conoces otros adjetivos?, anótalos en el cuadro correspondiente. 

perezoso         responsable         vago         
autosuficiente  autoritario  holgazán
 formal  atento  racional  serio 

  activo   trabajador  rebelde 

  

  

. 
5. Completa estas opiniones recogidas en un foro de internet con las frases de abajo. 

  

 

 

 

. 

 

 

Todo de  

Hay gente que me dice que mejor con los padres pero es que ______________________, 
______ y les siguen haciendo la cama con 19 años.....  

 

Independizarse suena bien por la libertad de la que dispones,______________________: 
__________________tener que limpiar, hacerte la comida, lavarte la ropa, tener la casa 
en condiciones… 

Yo sé cocinar y puedo vivir tranquilamente a mi aire si mis padres se van de viaje, aunque 
eso no impide que __________________________________________ 
 
 

 Yo estudio fuera de casa pero prefiero vivir con mis padres porque a ellos no les supone 
tantos. Y la ropa la lavo en casa los fines de semana, además a veces me dejan algo para 
salir de noche.  

 

Todo depende _______________________________________________ 

Tienes más trabajo si vives solo, pero ___________________________que al 
final es lo que cuenta.  
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a...de lo vago que seas   b….no saben ni hacer un huevo frito 

 

c…. prefiera las comodidades de vivir con ellos a vivir independizado 
 

d. …pero  tienes que adaptarte sin problemas a los cambios de  
 

e… tienes mucha más libertad 

 

6. Ahora es vuestro turno. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia? ¿Sucede algo parecido 
con los jóvenes de vuestro país? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creo que la ayuda del 

gobierno para el alquiler 

no es suficiente… eso no 

nos deja tiempo para 

estudiar. 

¡Pero qué dices! ¡Lo que  pasa 

es que eres  un holgazán! Siempre es mejor 

emanciparse, 

aprendes a ser 

autosuficiente. 


