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Documento sonoro 5: Matrimonios mixtos1 
 

1. Actividades previas. 
 

El tema de este documento sonoro es el matrimonio entre personas de diferente idioma y cultura. 

Antes de escucharlo, vamos a familiarizarnos con el mundo de las bodas.  

 

Consulta esta página (http://www.protocolo.org/social/bodas/), elige 10 términos relacionados 

con las bodas y explica con tus palabras lo que significa cada uno:   

 

Término Explicación 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.   

 

 

2. Comprensión:  
 

1. Escucha el documento sonoro y responde a las siguientes preguntas: 

 

 ¿Cuál es el título del documento sonoro? 

 

 

 ¿Qué tanto por ciento representan las uniones entre extranjeros en el total de las bodas 

celebradas en España? 

 

 

 En el caso de los matrimonios mixtos, ¿con quiénes prefieren casarse los españoles? 

 

 

 ¿Quién es Carolina Jaque? 

 

 

 ¿Qué aspectos positivos tienen los matrimonios mixtos?  

 

 

 

 

                                                 
 Es importante que cada semana, antes de venir a clase, prepares bien el documento sonoro (escucharlo varias 

veces, buscar las palabras o expresiones que no comprendas bien…) y realices todos los ejercicios propuestos.  
1 Archivo de sonido cedido por Radio Nacional de España-Hispanorama.  

mailto:m.j.r.rufino@ilos.uio.no
http://www.protocolo.org/social/bodas/
http://www.protocolo.org/social/bodas/


TEMA 5: MATERIAL CLASE 2  SPA1100  

Documento sonoro-5                                                      Maximino J. Ruiz Rufino (m.j.r.rufino@ilos.uio.no) 2 

2. Completa los siguientes datos: 

 

En el siguiente cuadro aparecen recogidos algunos datos sobre las personas que intervienen en 

la grabación. Completa esa información con otros datos extraídos del documento sonoro. 

 

Nombre. 

Casado/casada 

con ... 

Nacionalidad 

Dónde o cuándo 

se encontraron. 

Tiempo que 

llevan en 

España 

Ocupación. 

Familia 
Opiniones 

 

Catalina/Pascasio 

 

 

/ español 

   

 

Angel/Sachiko 

 

 

español / 

   

 

Dr. Karim/ 

 

 

 

/ española 

   

 

Luzmila/ 

 

 

 

/ español 

   

 

3. Vocabulario:   
 

Busca en un diccionario las siguientes palabras o expresiones y escribe una frase con cada una 

de ellas.  

 

 pormenorizado: 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

 cónyuge: 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

 salirse del tiesto: 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

 mestizaje: 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

 diversidad: 

 

……………………………………………………………………………………….. 
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4. Ejercicio de corrección gramatical:  
 

1. Las personas extranjeras que intervienen en el programa hablan, en general, muy bien el 

español. Sin embargo, cometen a veces algunas incorrecciones gramaticales. ¿Podrías señalar 

esas incorrecciones, explicar por qué lo son y corregirlas? 
 

- Digamos que en esos momentos de enamoramiento uno está ciega. 

 

- Vivo aquí en España 35 años. 

 

- Casarme con la mujer que he casado ha sido una decisión buena, acertada. 

 

- Nuestra historia empezó hace unos dos años. (Entonces) he venido para la boda de una amiga 

y luego me quedé aquí. 

 

- Porque yo tampoco tengo mentalidad rusa propiamente dicho. 

 

- Si yo me hubiera casado con un japonés tendré una visión que es muy distinta de la que tengo 

yo ahora. 

 

 

2. Completa las siguientes oraciones con la forma correcta del verbo que está entre paréntesis. 
 

 ¡Que te ....... (ir) muy bien en tu matrimonio! De verdad que te ..... (desear) todo lo 

mejor. 
 

 Puede ser que el Dr. Karim ......... (volver) a Siria cuando ......... (jubilarse). 
 

 Todos creen que los japoneses .......... (ser) muy ceremoniosos. 
 

 Catalina se va a trasladar a vivir a España. Supone que su familia la ......... (echar) 

muchísimo de menos, pero no es seguro que .......... (ser) así. 
 

 Sachiko quiere que tú la ......... (ayudar) a arreglar los documentos que necesita. 

 
 

5. Ejercicio de redacción:  
 

PROPUESTA: ¿Qué prefieres un cónyuge o un camión? Escucha la canción que te 

proponemos aquí2 y, después, escribe un texto sobre el matrimonio y la felicidad.  

 

Notas:  

 Puedes cambiar un poco esta propuesta en tu composición, pero no te salgas del tema. 

 No olvides traer tu texto al Taller de escritura-2 (consulta el “timeplan”). 

 

                                                 
2 https://youtu.be/w9OzJLztxoA 
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