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Grabación 1.
Indique si los enunciados 1-10 se refieren a lo que dice a) Ramón, b) Jessica,
c) ninguno de los dos.
a) Ramón
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

b) Jessica

c) ninguno
de los dos

Las personas no leen por
diferentes causas, entre las que se
encuentra el ver la televisión.
Internet es la causa primordial por
la que la gente no lee.
El número de horas de trabajo
afectan al hábito de leer.
La televisión siempre es un
instrumento educacional.
El hábito de leer es una cuestión
más de educación que de dinero.
La falta de tiempo libre influye en
los hábitos de lectura.
El hábito de lectura se promueve
tanto en casa como en la escuela.
Las instituciones educativas no
ayudan a los jóvenes a superarse
como personas.
Las nuevas generaciones pasan
más tiempo frente al televisor que
con sus familias.
Los españoles prefieren la
televisión porque no los hace
esforzarse después del trabajo.
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Grabación 2.
I.

Señale si es verdadero (V) o falso (F) según el contenido de la
grabación.
Los niveles de actividad física están disminuyendo...

(1) solo entre los jóvenes de las zonas urbanas más pobres. ______
(2) en dos tercios de los jóvenes del mundo. _______
(3) y también la educación física en el sistema escolar. _______
(4) en algunos países hay un mínimo de dos horas semanales de educación física.
_____
(5) aunque en un futuro es probable que aumenten. ______
II.

Según la grabación, ¿por qué los jóvenes hacen menos actividad
física?
Señale 5 causas (Marque con algún símbolo, por ejemplo √, las causas
que aparecen en el texto).

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Porque los adultos les orientan poco.
Porque la vida es más sedentaria.
Porque van a la escuela andando o en bici.
Porque no saben que es beneficioso.
Porque cada vez son menos los que dedican demasiado tiempo
a ver la televisión.
Porque no hay instalaciones seguras.
Porque tienen muchos deberes.
Porque no les gusta.
Porque no tienen motivación.
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