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1. You see this advert for a campsite.

(a) According to the advert, what do families have to look for nowadays?

(b) What does Camping Cabopino offer?

(c) What facilities does it provide? Give details of any two.

(d) Complete the following sentence with details from the last paragraph of
the advert.

Camping Cabopino is perfect for nature lovers because

and there are lots of possibilities for people who

.

Pequeñas escapadas de verano divertidas y económicas

Hoy en día muchas familias tienen que buscar una forma más barata de
pasar las vacaciones. El Camping Cabopino ofrece unas vacaciones
inolvidables para toda la familia. El complejo dispone de zonas deportivas,
piscina climatizada de tamaño olímpico y parque infantíl.

Además el Camping Cabopino es perfecto para los amantes de la
naturaleza porque está rodeado de un bosque de pinos y hay muchas
posibilidades para la gente que quiere hacer senderismo.
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2. The following article deals with a study about how people make holiday bookings.

(a) What has the study revealed about tourists who book online holidays?

_______________________________________________________________

(b) What do “ online” tourists usually have more idea about? Mention two
things.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

(c) What essential fact about the “ online” tourist does the study highlight?

_______________________________________________________________

El turista “online”
Un estudio reciente ha revelado que los turistas
que reservan sus vacaciones en la Red viajan más
veces al año que los viajeros que van a una agencia
tradicional de viajes.

Además, los que navegan por Internet en busca de
vacaciones suelen tener más idea de dónde quieren
ir y del tipo de alojamiento que quieren.

Tras entrevistar a más de setecientas personas, está claro que al turista
“ online” esencialmente le influye mucho el precio.
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3. An article about a competition for enterprising young people catches your attention.

(a) What exactly will the challenge be for the 15 young people?

_______________________________________________________________

(b) How many people have entered the competition?

_______________________________________________________________

(c) How will the participants be assessed? Mention any three ways.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

(d) What will the winners learn?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Jóvenes emprendedores
El concurso “ Consejero delegado por un día”
busca a 15 jó venes con talento. ¿Su reto?—dirigir
durante una jornada las empresas más grandes de
España. Hasta ahora se han inscrito unos tres mil
participantes.

Los concursantes tendrán que someterse a pruebas de inteligencia,
participar en entrevistas, demostrar liderazgo y tener buenas destrezas
comunicativas.

Los ganadores seguirán a los jefes de las empresas a lo largo de un día.
Aprenderán cómo es el trabajo a los mandos de una compañía
internacional.
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You pick up a magazine during your holiday in Spain.

4. You see this article about a new service offered by a Spanish hotel chain.

(a) What kind of hotel guests will welcome this new service?

(b) Give two details of the first class service provided.

(c) What else will the hotel do, if guests request it?

(d) What is the only condition to this offer?

Nuevo servicio de una cadena hotelera

1

2

1

1

Una cadena hotelera española ofrece un
nuevo servicio a sus clientes que quieren
viajar con sus perros. Ahora su perro
podrá acompañarlos al hotel.

Se les ofrece un servicio de primera clase
que incluye una cama propia para el
animal y comida de la mejor calidad.
Además, si los clientes lo requieren, el
hotel se encarga de sacarle al animalito a
pasear.

La única condición es que los perros no pesen más de quince kilos.
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5. You read this article about a survey of public services which was carried out
recently among young people in the province of Málaga.

Joven espíritu crítico
Más de setecientos alumnos de entre trece y dieciocho añ os han participado en una
encuesta organizada por la Oficina del Defensor del Ciudadano. Los resultados
demuestran que los alumnos se preocupan sobre todo por el servicio de transporte
urbano nocturno y las carreteras peligrosas por las que hay que pasar para ir a clase.
Además se quejan de la ausencia de suficientes instalaciones deportivas fuera de las
grandes ciudades.

A continuación, tenemos los comentarios de algunos de los jóvenes.
Marisa

Para mí, sin lugar a dudas, lo que más me preocupa es la falta de seguridad por las
calles del centro de la ciudad.

Felipe

En mi familia, intentamos reciclar lo más posible y nos hacen falta más
contenedores para el reciclaje en nuestro barrio sin tener que andar kiló metros.

Antonia

Como mis compañeras de clase, me preocupan las antenas de telefonía móvil*
situadas cerca de nuestro instituto y sus posibles consecuencias peligrosas para
la salud.

Reuniones
El equipo investigador ha mantenido reuniones tanto con los alumnos como con los
profesores y los padres. Los encuentros tuvieron lugar en el ayuntamiento el primer
lunes de cada mes a lo largo de los seis meses del estudio.

El jefe del equipo de investigación, Francisco Gutié rrez, nos dice,

“ Prácticamente todos los alumnos han expresado su agradecimiento,
porque, por primera vez, una organizació n pública ha tenido una reunión
con ellos y losha escuchado” .

Diferencias entre ciudades y pueblos
La conclusión principal del sondeo es que existen diferencias importantes entre los
servicios públicos puestos a disposición de los jóvenes según su lugar de residencia.
Hay una clara desventaja para los que viven en pequeños pueblos.

En muchos de los pueblos aislados, el único lugar de reunión para jóvenes es la plaza.
Por otro lado, en las ciudades, aunque existen cines y discotecas, los jó venes tienen
problemas para volver a casa por la noche ya que no hay autobuses después de las doce.

Observaciones generales
Según Gutiérrez, está claro que, al contrario de lo que muchas veces se piensa, la
gran mayoría de los jó venes sí se interesa por sus alrededores y muchos está n
dispuestos a expresar sus opiniones si se les ofrece la oportunidad.

*antenas de telefonía mó vil = mobile phone masts

(a) Who exactly participated in this survey? 1
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5. (continued)

(b) What were they most concerned about? Give details about any two things.

(c) What was Marisa most worried about?

(d) What recycling issue was Felipe concerned about?

(e) What worried Antonia and her classmates? Explain in detail.

(f) (i) Where did the investigating team hold their meetings?

(ii) How frequently were the meetings held? Give exact details.

__________________________________________________

2

1

1

2

1

2

(g) Why, according to Francisco Gutiérrez, did the pupils express thanks?
Mention any one reason.

(h) The survey reached the conclusion that there are important differences
depending on where you live.

(i) What disadvantage is there if you live in a remote village?

(ii) What is the problem if you live in the city? Explain in detail.

(i) What general observation does Francisco Gutiérrez make in the last
paragraph? Mention any one thing.

1

1

2

1
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You are on a visit to Spain and read a local newspaper.

6. You read this article about the strange behaviour of some tourists.

(a) Why do some tourists “ steal” from the hotel?

(b) Mention any two of the more common items they take.

(c) Mention any two of the more unusual objects taken.

(d) What do some hotels now do? Mention any one thing.

1

1

1

1

Uno de cada cinco turistas “ roba” del
hotel

Muchos turistas no pueden marcharse sin un
recuerdo de sus vacaciones. Como consecuencia,
los hurtos en los hoteles se han convertido en una
“ plaga” en las costas.

Los objetos más comunes son toallas de baño,
ceniceros y el mando de la televisión, mientras
que los más curiosos son cuadros, los grifos del
baño o la cortina de la ducha.
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7. You read a leaflet which has been produced by the Spanish health authorities
about heatwaves.

Cambios climá ticos
Durante el verano del año pasado se observó un aumento generalizado
de las temperaturas en toda Europa. Es necesario investigar cuáles son
las consecuencias de la ola de calor para la salud humana y cómo
podemos tratar los efectos producidos por este aumento de la temperatura.

Los más afectados
Aunque estas condiciones pueden ser peligrosas para toda la población,
quienes deben tomar más precauciones son los ancianos, las embarazadas,
los niños menores de tres años y personas con enfermedades crónicas.

Las medidas recomendadas por los farmacé uticos
En todos los casos de trastornos producidos por el calor, se deben adoptar una serie
de medidas. En primer lugar, debemos bajar la temperatura de la persona afectada.
Se recomienda trasladarle a la persona a la sombra, sentarle para descansar en un
lugar fresco y tranquilo y darle mucha agua para beber.

Extremadura es una regió n en la que el calor se deja sentir especialmente
El año pasado, en la región de Extremadura, se registraron unas temperaturas
durante los meses de verano que superaron los cuarenta grados. Sin embargo la
gente de esta región de España, aunque muchos sufren a lo largo del verano, han
aprendido a convivir con el calor y no les resulta demasiado desagradable.

La gente busca sus propias soluciones
Un jubilado, Federico Montero, nos cuenta: “ El verano es una época que siempre me ha
gustado mucho y disfruto bastante del sol, pero no salgo de casa durante las horas más
calurosas del día. Si tengo que salir, siempre llevo una gorra para que no me dé una
insolación.” Según Irene Basurto, ama de casa, hay muchas medidas que se pueden
tomar. Explica lo que hace ella si hace calor. “ Tomo más helados que lo normal, bajo
las persianas para que la casa se mantenga fresquita todo el día y me ducho con más
frecuencia.”

Total que se recomienda precaución y seguir las recomendaciones para no sufrir durante las
próximas vacaciones.

(a) According to the first sentence, what was noted last summer in Europe?

(b) Mention two things that we need to investigate concerning heatwaves.

(c) Who normally suffer most in a heatwave? Mention any two groups
of people.

1

2

2
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7. (continued)

(d) (i) What is the first thing which should be done if someone is
suffering from the heat?

(ii) How are you recommended to do this? Mention three details.

(e) (i) What are we told about the temperatures last summer in the
region of Extremadura?

(ii) How do the people there feel about this? Mention two things.

1

3

1

2

(f) How does Federico Montero avoid getting sunstroke? Mention two
things.

(g) What does Irene Basurto do to cope with the heat? Mention any two
things.

2

2
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8. This article about a roller-blade event catches your attention.

(a) (i) Who will do the 5km route?

________________________________________________________

(ii) Who will do half of the route?

________________________________________________________

(b) What are the prizes for? Tick (   ) the three correct boxes.

1

1

3

El día del patín
¡Diversión sobre ruedas! En el
recorrido por el centro de la ciudad, los
más expertos patinadores pueden optar
por el paseo completo de cinco kilómetros,
mientras que los que prefieren divertirse
de manera más relajada pueden hacer la
mitad de la ruta.

Al concluir la prueba, habrá premios para
el patinador de mayor edad, el colegio con
má s profesores participantes, la pareja
mejor disfrazada y la familia más
numerosa. ¡Lo esencial es participar!

The best blader

The oldest blader

The best couple in fancy dress

The school with the most participating students

The biggest family

The participant with the best roller blades
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9. You read this alarming item about something which happened on the beach.

(a) How did the little girl’s injury happen?

(b) What were her injuries? Give exact details.

(c) What did doctors initially fear?

(d) How is the little girl now?

(e) What measure was taken to ensure safety on the beach? Give exact details.

1

1

1

1

1

Ayer por la mañana, tuvieron que cerrar una
playa para capturar un pez que mordió a una
niña de siete años.

La pequeña sufrió heridas en el brazo izquierdo tras
ser mordida mientras se bañaba. La menor fue
trasladada al hospital, donde los mé dicos temieron al
principio que la movilidad del brazo pudiera ser
afectada. Sin embargo, la niña ya se encuentra fuera
del peligro.

Para garantizar la máxima seguridad, la playa quedó
cerrada hasta las siete de la tarde.

Pesadilla en una playa en Torremolinos


