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1. You read about a job fair being run by the German Chamber of Commerce in Madrid.

(a) What is the purpose of the fair? Mention two things.

(b) Apart from Spanish teachers, what other occupations are
needed?

(c) Why does the article mention the United Kingdom?

Alemania busca trabajadores en España

La Cá mara de Comercio Alemana organiza una feria laboral este
viernes en Madrid para ofrecer a los profesionales españoles la
oportunidad deb vivir y trabajar en Alemania.

Para el año que viene, el mercado alemán no sólo necesitará
profesores
de español sino también enfermeros, cuidadores para gente mayor
y fontaneros.

Junto con Alemania, el Reino Unido es otro país que busca
trabajadores bespangles.
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2. This article describes the experiences of some young Spanish people who have given
up their summer holidays to do voluntary work in Peru, in South America.

Vacaciones típicas
La costa española con sus playas bonitas, otros países europeos o actividades
deportivas y relajantes son los proyectos más típicos de los que suelen disfrutar los
jó venes durante sus vacaciones de verano.

Los voluntarios
Pero también hay quienes aprovechan estas fechas para pasar su tiempo libre en
ayudar a los demás. Éste es el caso de 20 jó venes voluntarios que han regresado
del Perú hace poco tras vivir una experiencia muy especial. Estos jó venes
han pasado dos meses conviviendo con familias peruanas en el norte del país,
colaborando como voluntarios en proyectos mé dicos y educativos.

A continuación, algunos de los jóvenes voluntarios cuentan sus
experiencias.
María Jimé nez
Esta experiencia me ha ayudado a comprender el nivel de pobreza que existe
en otros países de habla hispana. Me ha encantado ser voluntaria y ya estoy
deseando repetir la experiencia. Por la mañana ayudamos a enseñar a los niños
a escribir y leer y por la tarde, lo combinamos con actividades recreativas
divertidas.

Juan Ramón
Yo participé en la construcción de viviendas. Trabajamos muy duro. Pero no
hubo tiempo para sentirnos cansados.

Marcos Ribera
La vivencia con familias fue uno de los puntos fuertes. La gente es muy abierta
allí y te acoge de forma increíble.

Jennifer Celaya
Yo trabajé en el comedor benéfico*, La Providencia, donde se atiende a un
total de setecientos niños de entre dos y diecisé is años. El centro está abierto a
todas las personas que lo necesiten. También había un centro de salud donde
trabajaban otros amigos míos. Compartir esta experiencia con otras personas me
ha enriquecido mucho como persona.

El jefe de la organizació n Vacaciones Solidarias, Juan Montoya
El jefe, Juan Montoya, concluye que los jóvenes voluntarios han demostrado
su capacidad de trabajar en equipo y, lo más importante, de cuidar con cariño
a los más pequeños de Perú , niños que viven en, probablemente, la zona más
desfavorecida de Sudamérica.

*el comedor benéfico = the community kitchen, where meals are served to
children

2(a) According to the first paragraph, what are typical holidays for young Spanish people?
Give details of any two.
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(b) According to the second paragraph, what two types of projects were the
young people involved in when they went to Peru?

(c) (i) What did the experience help María Jiménez to do?

(ii) What did she think of being a volunteer? Mention any one detail.

(iii) In the mornings, what activity was she involved in?

(d) (i) What type of work did Juan Ramón do?

(ii) What was there no time for?

(e) (i) What does Marcos Ribera say about living with the families?

(ii) What does he say about the people there? Mention any one thing.

2

1

2

(f) (i) Jennifer Celaya talks about the community kitchen. Give two
details about the children they catered for.

(ii) What does she say about sharing this experience?

(g) In the opinion of Juan Montoya, what have the young people
demonstrated? Mention in detail two things.
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3. You read this article offering advice about what to do when you leave school.

(a) According to the article, what is a big decision?

(b) Mention any two benefits of spending your time wisely, as
highlighted in the second paragraph.

(c) Why does the article recommend travelling?

(d) What benefit will you get from doing voluntary work?

Elegir qué estudiar en la universidad es
una gran decisión. También puedes
pensar en tomarte un año libre antes de
empezar tus estudios universitarios.

Si aprovechas el tiempo de
manera inteligente, puedes ahorrar
dinero para tus estudios. Al
mismo tiempo, puedes sentirte un
miembro útil de la sociedad
además de obtener experiencias
beneficiosas para el mundo laboral.

Decisiones importantes

1

2
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Unos consejos:
¡Viaja! — Mejorarás tus conocimientos de otros idiomas y culturas.
¡Haz algo por los demás! — Trabajar como voluntario te ayudará a
crecer como persona.
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4. You read this article about a problem being faced by young people who work delivering
pizzas.

(a) What sort of young people normally do the job of pizza deliverer?

(b) Apart from earning money, why are they attracted to this job?
Mention two reasons.

(c) What effect are the robberies having on many of them?

(d) Describe how the robbers operated in recent attacks. Mention any
two details.
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Son gente joven, casi siempre estudiantes
universitarios que dedican unas horas de su
tiempo libre para sacarse un dinero.

Es un trabajo fácil y con un horario flexible,
pero últimamente es una profesión de riesgo,
azotada por constantes robos. Tanto que
muchos repartidores de pizza optan por dejar el
empleo.

Según la policía, en casos recientes, los atracadores siguieron a sus
víctimas y las atacaron en el momento de bajar de sus motocicletas con
armas de fuego o navajas.

Detenidos tres jó venes por 14 atracos
a


