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4. LOS JÓVENES EN LOS CONCIERTOS

Nome

Docente

Cognome

Classe

A1/A2

La música, los conciertos, la multitud abarrotada… 
No sé vosotros, ¡pero yo echo mucho de menos todo esto!
Sin embargo, estoy seguro de que pronto volveremos a estar debajo de los escenarios para 
cantar todos juntos y esperando poder hacerlo, veamos un video interesante de finales de la 
década de 1960. ¿Qué opinas de estos jóvenes? ¿Simples amantes de la música y el entretenimiento u 
holgazanes y traviesos?

1 ¿En qué tipo de evento participan los chicos del video?

En una partida de fútbol
En una feria
En un festival pop
En una manifestación

A

B

C

D

2 ¿Cuál es el género musical mencionado en el video?

A

B

C

D

Música Reggae
Música Rap
Música Jazz
Música Pop

Diez mil
Veintidós mil
Veinticinco mil
Quince mil

3 ¿Cuántos participantes hay en el festival?

A

B

C

D
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¿Cuántos grupos participaron en él?

¿Cuántas personas fueron detenidas por la policía durante el festival?

La música siempre ha sido un gran punto de encuentro para los jóvenes y en cada generación se ha 
criticado fuertemente el género del momento.
En tu opinión, ¿por qué?

Los conciertos, festivales y otros eventos integradores siempre son vistos como lugares frecuentados 
por holgazanes, matones y drogadictos. Sin embargo, salvo algunas excepciones, sabemos que este 
no es el caso. En tu opinión, ¿de qué dependía esta fama?

Una docena
Decenas
Unos veinte
Menos de diez

Ciento treinta y cinco
Doscientos
Ciento cuatro
Ciento veinticuatro

A

B

C

D

A

B

C

D
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