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Question 01 El matrimonio
F1

Soy Ana y me casé con mi marido cuando éramos jóvenes. Ahora, cinco años después, me
doy cuenta de que tenemos distintos valores. Lo peor es que él es muy egoísta y me
molesta que siempre deje sus calcetines y sus calzoncillos sucios en el suelo de nuestra
habitación. No me gustan las discusiones, así que no digo nada.

M1

Me llamo Francisco. Mi esposa y yo nos casamos hace dos años y estamos muy felices.
Hacemos muchas cosas juntos. Los fines de semana damos paseos por el parque con
nuestro perro y vamos a misa. Como todas las parejas, discutimos, pero solamente por
cosas estúpidas.

F2

Soy María y en este momento estoy harta de la relación que tengo con mi marido. Llevamos
solamente seis meses casados pero no puedo más. Es muy machista y siempre intenta
controlarme. No aguanta que tenga amigos del sexo opuesto. Cuando salgo con mi mejor
amigo, Pablo, quiere saber todos los detalles. No puedo divorciarme de él porque sus
parientes son muy religiosos. Evito las discusiones porque le tengo miedo.

Question 02 Las tabletas en los institutos españoles y chilenos
F1

Hoy en día, el uso de Internet no sólo es importante para las empresas hispánicas sino
también para el aprendizaje en los institutos modernos. En Zaragoza, en España, cincuenta
alumnos sustituirán los libros de texto por las tabletas digitales desde el inicio de este curso.
Es obvio que existen muchas ventajas para los alumnos. En otros institutos donde los
profesores ya utilizan las tabletas para acceder a Internet en clase tienen la impresión de
que los alumnos están más motivados.
España está siguiendo el ejemplo de Chile, donde el uso de las tabletas ya ha tenido mucho
éxito gracias a las inversiones del gobierno chileno. Muchos institutos han incorporado
estas herramientas de innovación para evitar que sus alumnos se aburran, para fomentar
que la experiencia sea entretenida y porque el alumno es el factor clave. No han tenido
ningún problema, pero los directores de los institutos chilenos dicen que siempre necesitan
más inversión financiera para comprar más tabletas.
Sin embargo, único inconveniente para los profesores en España han sido los problemas
técnicos, por ejemplo, si el software no funciona.

Question 03 Machu Picchu
M1

Machu Picchu fue elegido como uno de los lugares que todos debemos visitar por lo
menos una vez en la vida. Está considerado uno de los mejores sitios del mundo para
tomarse un selfie. Es cierto que esta atracción turística es cada vez más popular. Los
turistas que vienen de países extranjeros pueden disfrutar de unas vistas panorámicas
que son preciosas.

F1

La semana pasada Alejandra Guzmán sorprendió a sus fans en Facebook, haciéndose
un selfie con el Machu Picchu de fondo. No obstante, el incremento de turistas ha creado
problemas. Muchos turistas visitan el lugar únicamente por las mañanas. El daño
ecológico que se produce puede tener graves consecuencias. Por esta razón, habrá
tarifas reducidas para los turistas que lo visiten por la tarde. Se espera que con esta
medida las autoridades peruanas puedan mejorar la conservación.
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Question 04 Whatsapp
F1

La última actualización de WhatsApp se ha cobrado una de sus primeras víctimas y hoy
entrevistamos a un joven madrileño, Pablo Muñoz, que ha decidido divorciarse de su
esposa.
¿Por qué decidiste divorciarte?

M1

Decidí divorciarme de mi mujer después de que ella no respondiera a mis mensajes a
pesar de haberlos leído. No estaba contento porque mi mujer, Sandra, contestaba a
todas las conversaciones de WhatsApp que recibía, pero ignoraba mis mensajes.
Además, yo hacía las tareas del hogar y yo cuidaba a nuestros hijos porque Sandra sólo
quería chatear con sus amigos.

F1

¿No crees que fue una decisión drástica?

M1

Como todo tiene un límite, la situación explotó cuando llegué a casa y de nuevo me
ignoró. Sandra fue directamente a su móvil y empezó a chatear con sus amigas. Estaba
harto de su comportamiento, le mandé un mensaje a través de WhatsApp y le pedí a
Sandra el divorcio exprés. Creo que Sandra ya había elegido otra pareja: su amado
WhatsApp. Quizás la aplicación ofrecía todo lo que yo no podía.

F1

¡Qué triste! Hay gente con gustos muy peculiares.
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