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Guillermo del Toro se ha convertido en 

uno de los realizadores más perseguidos 

de Hollywood. En España se le conoce 

bien, no solo porque compartimos 

lengua común, sino porque él del otro 

lado del Atlántico rodó en nuestro 

país una de sus mejores películas: El 

laberinto del fauno, un filme de género 

fantástico que le daba una maravillosa 

vuelta de tuerca al universo de la guerra 

civil española.

En Galicia la edad media de inicio en el consumo 

del alcohol está en los 13,4 años. Entre los 12 

y los 18 años lo han consumido alguna vez en 

su vida un 58,7 % de los jóvenes. Y un 37,9 % 

afirma haberlo hecho en el último mes.

El estudio, elaborado con 3.714 cuestionarios 

realizados en 37 centros escolares de Galicia, 

apunta que, después del alcohol, la siguiente 

sustancia que aparece es el tabaco. Los que 

han fumado alguna vez en su vida (un 34,7 %) 

arrancan, como media, a los 13,6 años.

El Gobierno pondrá a disposición de 
las víctimas de violencia de género 
o explotación sexual alojamientos 
turísticos si se considera que están 
en riesgo y en el caso de que no 
haya plazas disponibles durante el 
estado de alarma en los centros 
habitualmente designados para 
ello. La medida impulsada desde el 
Ministerio de Igualdad, que dirige 
Irene Montero, se aprobará este 
martes en el Consejo de Ministros.

Has become

He is well-known

But rather because

A twist

The average age

Some time in their life

Carried out in

They start 

To make available

They are at risk

In the case there aren’t

Will be passed

Toni Garcia Javier Becerra Iván Gil
Vogue La Voz de Galicia El Confidencial

10-03-20 31-03-20 11-02-20

OllieMFL

El Boletín

Las películas Los jóvenes

Práctica

El acoso

Tendencias
Noticias
Cultura
AO4
Práctica

Decide si estas afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).  En el caso de que sean falsas, corrígelas en español.

1. El director rodó El Laberinto del Fauno en su país de orígen, es decir, en México.
2. Más de la mitad de jóvenes gallegos afirman haber consumido alcohol alguna vez en su vida.
3. El alojamiento para las víctimas de violencia de género es solo para los turistas que lo han sufrido. 
4. Guillermo del Toro es un realizador popular en Hollywood.
5. Los jóvenes gallegos suelen fumar el tabaco después de beber alcohol. 

Translate the articles 
into English to 

demonstrate you have 
fully understood them.
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