
  

Portales: beginners' Spanish 
 
Young people in Spain 
 
And now here is a new edition of the documentary series En portada. This 
programme is about young people in Spain. Although it is difficult to 
generalize, there are certain features that young people share in Spain. 
Let’s find out what they are. 

Hola a todos y bienvenidos a En portada. El programa de hoy está dedicado 
a los jóvenes españoles. ¿Cómo son estos chicos? 

Según estudios recientes, los jóvenes del siglo XXI son más altos y más 
ricos que la generación anterior. Son seguros, conservadores y bastante 
consumistas. 

En relación a su formación, la juventud actual está muy bien preparada. Por 
ejemplo, habla varios idiomas y, naturalmente, utilizan las nuevas 
tecnologías sin ningún problema. Aquí tienen varios ejemplos de jóvenes 
valencianos. 

Primero nos habla Nuria, de 17 años. 

Hablo castellano, hablo valenciano y un poquito de inglés. Estudio 
música y además estudio periodismo en la universidad. Quiero ser 
periodista. Utilizo el ordenador bastante… eh… sobre todo en internet 
y para enviar cartas. Suelo leer el periódico todos los días y el 
periódico que leo es El Levan te. 

Bueno, pero muchos jóvenes son como Adrián, de 18 años. 
Hablo español, valenciano y un poco de inglés. Uso poco los 
ordenadores. Tengo uno en casa y casi no me sirve para nada. 

¿Lees el periódico a menudo? 

Leo el periódico poco, relativamente poco. 

Estos jóvenes hablan varios idiomas, utilizan internet sin problemas, leen 
el periódico… bueno, algunos. Pero no son chicos serios, les encanta salir 
por la noche, ir a los bares, ir a bailar, etcétera. 

Esta es Amparo, de 19 años. 

En mi tiempo libre salgo por ahí con mis amigos, también con mi novio. 
Ahora en verano, pues voy a la playa, a la piscina,… los sábados por la 
noche, pues salgo a bailar un rato, y demás. 

Y este es nuestro amigo Adrián. 



En mi tiempo libre salgo con mis amigos, con mi novia. Salgo a la 
discoteca. Me gusta ir a los bares a comer de tapas. 

Y algo muy característico de los países mediterráneos… la familia juega 
un papel importante en sus vidas: los jóvenes españoles suelen vivir en casa 
de sus padres hasta los 25 o 30 años. En muchas casas españolas, esta 
escena puede ser típica… bueno, con cierta exageración. 

Madre: Paquito, son las siete y media. ¡Es muy tarde! 

Hijo: No, mamá, no. ¡No quiero ir al colegio! 

Madre: Venga, levántate, tienes que ir al colegio. 
Hijo: ¿Y por qué tengo que ir al colegio?

Madre: Mira, hijo, por dos razones fundamentales: una, tienes 35 años, y 
otra, eres el director del colegio 
 


