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• Do not open this booklet until instructed to do so.
• This booklet contains all of the texts required for paper 1.
• Answer the questions in the question and answer booklet provided.
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• Répondez à toutes les questions dans le livret de questions et réponses fourni.

Cuaderno de textos – Instrucciones para los alumnos
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Texto A

¿Qué es el fenómeno “El Niño” y por qué debemos estar preocupados?









[ – X – ]
El fenómeno “El Niño” es un calentamiento de la superficie de las aguas del Océano Pacífico 
que afecta principalmente al Sureste Asiático, Australia y Sudamérica.  Este fenómeno provoca 
un aumento de cambios climáticos, como la subida de la temperatura del mar, intensas lluvias 
y también sequías.

[ – 2 – ]
El nombre de “El Niño” se refiere al niño Jesús porque ocurre en la temporada de Navidad en 
el Océano Pacífico, a lo largo de la costa oeste de Sudamérica.  Fueron los pescadores del 
norte del Perú los que observaron los cambios en el mar durante las fiestas navideñas y por 
eso le dieron este nombre.  Es un fenómeno climático que ocurre desde hace más de siete 
milenios.

[ – 3 – ]
“El Niño” tiene lugar porque el agua del mar, que normalmente está fría en otoño e invierno, se 
calienta.  Por eso, la temperatura general del aire también sube.  Es un proceso que empieza 
en enero y que dura tres meses; por lo tanto, las aguas cálidas llegan a las costas peruanas 
en los últimos días de marzo.  Es a partir de esas fechas cuando el agua caliente entra en las 
playas del norte de Perú y se extiende a lo largo de la costa, normalmente durante el mes de 
abril, provocando los cambios climáticos típicos de este fenómeno.

[ – 4 – ]
– Lluvias intensas.
– Existen especies que no sobreviven al cambio de 

temperatura y mueren.
– Calentamiento de la “Corriente del Perú”.
– Surgen enfermedades como el cólera, que en 

ocasiones se transforman en epidemias muy 
difíciles de erradicar.

– Pérdidas pesqueras.
– Incremento en la formación de nubes.
– Periodos muy húmedos.
– Baja presión atmosférica.

www.capital.com (2015) (Texto adaptado)
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Texto B

Comprar por Internet: ventajas y desventajas
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Por JESÚS GARRIDO SANTOFIMIA
7 de septiembre de 2015

Las compras por Internet permiten acceder a rebajas y comparar 
precios, aunque también existen peligros que debemos evitar.

Ventajas

El comercio por Internet tiene muchas ventajas ya que este tipo de compra ofrece al usuario numerosas 
facilidades, gracias a las cuales este puede ahorrar tanto tiempo como dinero, a la vez que disfruta de la 
experiencia.
Facilidad de compra
Es posible comprar alimentos para la semana, un par de pantalones, unas gafas de sol y unas entradas 
para una obra de teatro desde cualquier lugar.  Todo esto en el mismo momento y sin preocupación 
alguna.
Comodidad en el pago
Los métodos de pago disponibles en el comercio electrónico son cada vez más numerosos y seguros, y el 
comprador puede realizar el pago de la manera más cómoda o conveniente, incluso ya es posible pagar 
simplemente tocando la pantalla.  
Envío personalizado
Con las diferentes opciones de envío es posible recibir el producto en el domicilio o lugar de trabajo del 
cliente.

Desventajas

Aunque las ventajas son muchas, es conveniente tomar ciertas precauciones durante el proceso ya 
que Internet también ofrece posibilidades para el crimen por lo que debemos ser muy cuidadosos con 
nuestros datos personales.
Costes extras
Aunque una de las principales ventajas al comprar por internet es el ahorro económico que supone, es 
muy importante permanecer atento a posibles costes adicionales que aumentan el precio final.
Impresión de no gastar al comprar por Internet
Es importante no caer en esta falsa sensación de no gastar y ser consciente en todo momento del precio 
de nuestra compra.
Problemas en el envío
El tiempo de espera para recibir los artículos adquiridos al comprar por Internet siempre es superior al de 
la compra tradicional.  A veces hay que esperar días e incluso semanas.

www.consumer.es (2015) (Texto adaptado)
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Texto C

¡¡¡A fuego lento!!!
EL BLOG DE FRIDA
Hora: 18:03  |  Frida Roselini domingo, 22 de marzo de 2017
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Como algunos sabrán el 8 de marzo en Argentina se conmemora el Día de la Mujer.  Hay 
múltiples maneras de festejarlo pero mis amigas Rocío, Sonia y yo decidimos ir a un � n de 
semana de camping.  Llevamos todo lo necesario para la acampada y algo de comida, aunque 
no su� ciente.  Para no morirnos de hambre decidimos comprar comida allí, pero el domingo al 
mediodía descubrimos que en el lugar solo vendían alimentos sin cocinar y no teníamos una 
cocina portátil.
Como de alguna manera teníamos que comer, compramos algo de carne y nos dispusimos 
a emprender la tarea de cocinar con fuego que sabíamos que sería difícil, pero no imposible.  
Lo primero que hicimos fue elegir una parrilla alejada de los asadores expertos que nos 
rodeaban.  Solo teníamos una bolsa de carbón, un periódico y una caja de cerillas.  Al 
intentar empezar el fuego nos dimos cuenta que esto no era tan fácil y que teníamos muchas 
di� cultades para hacerlo.  Bueno, en realidad, los demás vieron que esto era así y nos dieron 
algunas ramas y palos secos para facilitar la tarea.  A medida que el tiempo pasaba y el fuego 
no funcionaba, nosotras recorríamos todo el camping en busca de más palos para animar el 
fuego.
Las reacciones de las personas que pasaban por ahí fueron variadas: algunos miraban con 
curiosidad, otros con lástima y algunos nos ofrecían su parrilla y su fuego.  Por nuestra parte, 
estábamos decididas a tener éxito.  Después de dos horas de mucho trabajo logramos cocinar 
la carne.
¡Fue el mejor almuerzo que recuerdo en mucho tiempo!

Publicado por: Frida

Comentarios:

Sofía Mayor 
30 de marzo a las 19:31

[ – X – ]  Me ha encantado la  [ – 26 – ]  porque soy una bloguera nueva, así que me encantaría 
que te pasases por mi blog  [ – 27 – ]  para ver qué te parece y si te  [ – 28 – ] , quédate porfa.
http://misnovelasfavoritas.blogspot.com.es/
Un beso y muchísimas gracias.

http://demasiadolibres.blogspot.com (2015) (Texto adaptado)
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Texto D

Eliminado por motivos relacionados con los 
derechos de autor
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