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KV 5/6: Tarjetas de rol para la tarea final A 

El hijo / La hija 
 

El hermano / La hermana 

Tu personaje 

Tú tienes 14 años. Tienes un hermano / una 

hermana mayor de 16 años.  
 
La situación 

Este fin de semana quieres ir a la fiesta de un 

compañero de clase. Va a ser una fiesta muy 

grande en su casa. Sus padres no van a estar. 

Pero tus padres no quieren que vayas. 
 
Para convencer a tus padres, puedes…  

– decir que todos tus amigos van / toda la 

clase va a la fiesta, por eso tú también 

tienes que ir.  

– hablar de lo que va a pasar si tú eres el 

único / la única que no va a ir. 

– explicar por qué estás seguro/a en la fiesta 

(¿alcohol? ¿control? ¿responsabilidad?…)  

– … 

 Tu personaje 

Tienes 16 años. Tienes un hermano / una 

hermana de 14 años. 
 
La situación  

Tu hermano / hermana quiere ir a una fiesta 

muy grande en casa de un amigo. No van a 

estar los padres del amigo. Vuestros padres 

no quieren que tu hermano / hermana vaya.  
 
Para ayudar a tu hermano / hermana, 

puedes… 

– explicar por qué es importante que vaya.  

– hablar de tus experiencias cuando (no) 

fuiste a una fiesta de la clase. 

– decir que tu hermano / hermana es muy 

responsable y no va a hacer cosas que no 

debe hacer. 

– … 

 

 

El padre 
 

La madre 

Tu personaje 

Eres el padre de dos hijos/hijas de 14 y 16 

años. 
 
La situación: 

Tu hijo / hija de 14 años quiere ir a una fiesta 

en casa de un amigo. Pero: ¡qué desastre: los 

padres no van a estar! Tú no quieres que 

vaya. 
 
Para explicar a tu hijo / hija por qué no 

puede ir, puedes… 

– explicarle que es demasiado joven. 

– decir que puede ser muy peligroso 

(gefährlich) y hablar de los miedos que 

tienes (¿alcohol? ¿drogas?…) 

– decir que no tienes ganas de hablar más 

sobre este tema absurdo. 

– … 

 Tu personaje 

Eres la madre de dos hijos / hijas de 14 y 16 

años. 
 
La situación 

Tu hijo / hija de 14 años quiere ir a una fiesta 

en casa de un amigo. Pero: ¡qué desastre: los 

padres no van a estar! Tú no quieres que 

vaya. 
 
Para explicar a tu hijo / hija por qué no 

puede ir, puedes… 

– decir que puede ser muy peligroso 

(gefährlich) y hablar de los miedos que 

tienes (¿alcohol? ¿drogas?…) 

– explicar que entiendes que para él / ella  es 

muy importante ir. 

– proponer una solución (¿ir con él /ella?)  

– … 

 


