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Diferencias por sexo Diferencias por sexo 

Si hemos hablado anteriormente de las distinciones que hacen los padres entre los hijos y las 
hijas a la hora de preocuparse por ellos, debemos además señalar que entre los mismos 
jóvenes también se observan conductas distintas según se trate de chicos o chicas. Aunque la 
postura para disfrutar del fin de semana sea igual en ambos casos, el comportamiento suele ser 
un poco diferente. Cada uno muestra actitudes propias de su sexo: en general, los chicos son 
más lanzados mientras que ellas son algo más prudentes. Sin embargo, en los últimos tiempos 
es corriente observar cómo las chicas empiezan a adoptar patrones y pautas de conducta 
masculinos. Por ejemplo, están empezando a beber tanto como ellos, y si hablamos de fumar 
por primera vez en la historia de nuestro país, ellas les superan en el consumo de tabaco. 
Existe un 45% de chicas, frente a un 44% de chicos que fuman. Ellos, sobre todo de los 15 a 
los 18 años, beben de una manera más irracional y consumen más drogas que ellas, sobre todo 
canabis, cocaína y éxtasis. 
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En cuanto a los valores, lo que más les importa a ambos es: la familia, los amigos, el trabajo y 
ganar dinero, en este orden. En definitiva, unas y otros esperan ansiosos el fin de semana, y 
cuando por fin llega el viernes se arreglan con sus mejores ropas, acuden a la cita con sus 
amigos y se dirigen a bares y discotecas, lejos de los ojos de los adultos, para poder disfrutar a 
su aire. 
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vocabulario   

señalar to point out la pauta norm 

el comportamiento behaviour acudir a to go to 
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Question 25a 

Busca las palabras o expresiones en el texto que tienen el mismo sentido 
que las siguientes: 

1 antes ____________________________________________________________________ 

2 en el momento en el que _____________________________________________________ 

3 lo mismo _________________________________________________________________ 

4 atrevido __________________________________________________________________ 

5 cauteloso _________________________________________________________________ 

6 modelo ___________________________________________________________________ 

7 vencer ___________________________________________________________________ 

8 en lo que se refiere a ________________________________________________________ 

9 en resumen _______________________________________________________________ 

10 con estilo propio ____________________________________________________________ 

Question 25b 

Lee las frases siguientes y decide si son verdadersas o falsas. Si son falsas 
da la versión correcta. 

 V F 

1 Los jóvenes manifiestan un comportamiento distinto según su 
sexo. 

  

2 Los chicos son más audaces.   

3 Las chicas se atreven más.   

4 Últimamente se nota que las chicas se parecen más a los 
chicos. 

  

5 Los chicos fuman tanto como las chicas.   

6 Las chicas experimentan más con drogas ilegales.   

7 A las chicas no les importa ganar dinero.   

8 Los viernes les gusta a los jóvenes alejarse de sus padres.   
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