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Vocabulario 
 

Campeón de tenis 
más joven del mundo världens yngste 

gana han vinner 

jugadores spelare 

fuerza mental mental styrka 

explica han förklarar 

te va a costar mucho det kommer att bli jättesvårt 

Trabajar en verano  

es bastante común är ganska vanligt 

orientadora laboral arbetsförmedlare 

consejos råd 

ofrécete erbjud dig 

realizar genomföra/göra 

no tengas miedo var inte rädd 

condiciones de trabajo arbetsvillkor 

sueldo lön 

los anima a  hon uppmuntrar dem att 

Festivales femeninos  

se puede sacar adelante man kan genomföra 
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Preguntas 
 
Campeón de tenis 
 

1. Escribe la respuesta. ¿Qué es lo más importante del tenis, según Carlos Alcaraz? 
 
__________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Verdadero o falso? La gente dice que Carlos Alcaraz es el nuevo Rafa Nadal. 
a) Verdadero.    
b) Falso. 

 
Trabajar en verano 
 

3. ¿Qué consejo no da la experta Laura Marcos? 
a) Ofrecerte para realizar tareas. 
b) No tener miedo a preguntar. 
c) Hacer amigos/as en el trabajo. 

 
4. ¿Cómo son las condiciones laborales de los jóvenes al principio? 

a) Muy buenas. 
b) Son peores que las de los adultos. 
c) Excelentes. 
 

5. ¿Cómo suele ser el sueldo de los jóvenes?  
a) Bajo. 
b) Alto. 
c) Muy bueno. 
 

 
Festivales femeninos 
 

6. ¿Dónde se celebra el Ribera Sound? 
 
__________________________________________________________________________ 
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Trabaja un poco más 
 
CAMPEÓN DE TENIS 
 
a) Según Carlos Alcaraz, la fuerza mental es lo más importante en el tenis. ¿Qué crees que es lo más 
importante para mejorar en un deporte (ejemplos: tenis, fútbol, baloncesto, ping pong…etc.)?  
 
TRABAJAR EN VERANO 
 
b) Laura Marcos da tres consejos para tus primeros trabajos: 
 
-Ofrecerse a realizar tareas, aunque no las conozcas. 
-No tener miedo a preguntar.  
-Reflexionar sobre tus puntos fuertes y débiles.  
 
¿Y tú qué opinas? ¿Crees que hay más cosas importantes que no dice Laura? Pon algún ejemplo. 
¿Cuál de los tres consejos que da Laura crees que es más fácil/difícil seguir para ti? ¿Por qué? 
Reflexiona individualmente y después comparte tus respuestas en pequeños grupos. 
 
 
 
Aquí tienes expresiones útiles para opinar en español😉 
 
Me parece/Creo que…  
Opino que/Pienso que…  
Supongo que… 
Es verdad que... 
Estoy a favor/Estoy en contra… 
Bajo mi punto de vista… 
En primer lugar, es necesario… 
En segundo lugar… 
Para finalizar… 
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Solucionario 
 
1: La fuerza mental. 
2a 
3c 
4b 
5a 
6: En Navarra/En el norte de España. 

 

 


