
 

 

CONVERSA. 
 

- ¿Conoces los cócteles mencionados en el texto? 
- ¿Cómo son? 
- ¿Cómo es la historia de diferentes cócteles? 
- ¿Cómo son los españoles y sus hábitos de beber según el texto? 
- ¿Tenemos herencia coctelera en Finlandia? 
- ¿Cómo son los hábitos de beber de los finlandeses? 

 
 
 
 
 
 
EXPLICA CON TUS COMPAÑEROS/-AS. 

- pasar por la cabeza 
- pegar un bramido 
- atinado 
- una ristra 
- los cagamentos, los rezos, los molinos, las fosas 
- memoria colectiva 
- este país de revirados 
- el confinamiento 
- el bebercio 
- llave inglesa 
- güisqui 
- costar diez pavos 
- recio 
- titilar 
- husmearse 
- cantar los cuarenta 
- el brebaje 
- el trago 
- imaginación patria 
- pedir a gritos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CONVERSA SOBRE EL CONSUMO DE ALCOHOL 
 
¿Crees que en la actualidad se consume demasiado alcohol? 
¿Consumes alcohol habitualmente? 
¿Has sufrido alguna vez de resaca? 
¿Cuáles son las mejores curas para la resaca? 
¿Cuáles son tus bebidas alcohólicas favoritas? 
¿A qué edad comenzaste a beber? 
¿Por qué bebes alcohol? 
¿Conoces a muchas personas abstemias? 
¿Cuál crees que debería ser la edad legal para poder consumir alcohol? 
¿Consideras que el alcohol es una droga? 
¿Piensas que el alcohol puede cambiar la personalidad? 
¿De qué manera afecta el alcohol a la manera de actuar de una persona? 
¿Crees que el alcohol desinhibe? 
¿Cuáles son los riesgos de consumir alcohol? 
¿Qué consecuencias tiene para la salud? 
¿Qué problemas sociales puede provocar el consumo de alcohol? 
¿Qué es lo primero que piensas de una persona que está completamente borracha? 
El consumo de alcohol está prohibido por algunas religiones, ¿qué opinas sobre eso? 
¿Piensas que existe una conexión entre el consumo de alcohol y el de drogas duras? 
¿A quién considerarías como alcohólico? 
¿Conoces organizaciones como Alcohólicos Anónimos? ¿Qué piensas de ellas? 
¿Qué opinas sobre la gente que conduce bajo los efectos del alcohol? 
¿Crees que deberíamos reducir la cantidad de alcohol que bebemos? 
 


