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¿Cuál es el título de la investigación?
(A)  “Paz y obra social”
(B)  “Abuelos y abuelas para todo”
(C)  “Los abuelos canguro”
(D)  “Abuelos y nietos en España”

Según esta investigación, ¿cómo influye la  
clase social en el cuidado de los niños?
(A)  Las familias con escasos recursos delegan 

excesiva responsabilidad en los abuelos.
(B)  Las familias adineradas prefieren no  

contratar guarderías.
(C)  En las familias de clase media baja, los 

abuelos se ven forzados a vivir con sus  
hijos y nietos.

(D)  No tiene ninguna influencia.

De acuerdo con una de las conclusiones 
principales de la investigación, los  
abuelos españoles...
(A) no disfrutan del contacto con sus nietos.
(B) preferirían tener más tiempo libre.
(C) no están interesados en cuidar a sus nietos.
(D) se sienten un tanto angustiados y utilizados.

Según la investigación sociológica, ¿qué 
porcentaje de abuelos españoles se ocupan  
de sus nietos casi todos los días?
(A) menos de la mitad
(B) cerca del 100 por ciento
(C) más de la mitad
(D) un 25 por ciento

La periodista dice que las abuelas españolas 
cuidan a sus nietos “unas seis horas de media  
al día”. ¿Qué quiere decir “de media”?
(A)  Se ocupan de sus nietos por seis horas  

al día en promedio.
(B)  Que sus nietos están en la escuela media
(C)  Son horas intermitentes o discontinuas.
(D)  Son seis horas y media.

Según la periodista, ¿cuáles son los beneficios 
que los abuelos obtienen del cuidado de  
sus nietos?
(A) No obtienen ningún beneficio.
(B)  El contacto intergeneracional los rejuvenece y 

disfrutan de la relación con sus nietos.
(C)  Ayudan a sus familias cuando éstas no tienen 

apoyo de las instituciones.
(D) Se mantienen ocupados y entretenidos.

¿Cuál es la principal demanda de los “abuelos 
canguro” españoles?
(A)  Que puedan pasar más tiempo con sus nietos
(B)  Que se les recompense por el tiempo invertido
(C) Que se acepten sus criterios educativos
(D)  Que existan límites y que sus obligaciones se 

establezcan de manera clara

¿Cuál es el propósito de esta transmisión radial?
(A) Prevenir el maltrato a los abuelos en España
(B)  Expresar la opinión de la periodista sobre 

quiénes deben cuidar a los niños
(C) Informar sobre una investigación sociológica
(D)  Pedir que se impongan límites a las 

obligaciones de los abuelos
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PART C    Interpretive Communication: Audio Texts

Esta grabación presenta los resultados de una investigación sociológica. El reporte fue transmitido 
originalmente por una emisora de Radiotelevisión Española, el 5 de diciembre de 2011.

Duración: 3 minutos.
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