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¿Qué va a pasar con el alumnado 
que no puede acceder a la educación 
a distancia?”, lanzaba el miércoles 
Leticia Cardenal, presidenta de la 
Confederación española de padres 
y madres de alumnos de la escuela 
pública (Ceapa). Acusan al Consejo de 
haber “dado la espalda” al alumnado 
afectado por la brecha digital y de no 
haber puesto sobre la mesa ideas para 
solucionar esa situación. El 10% de los 
estudiantes no tienen Internet en casa. 

Los Sanfermines se cancelan por el 
coronavirus. El Ayuntamiento de Pamplona 
no concreta una fecha para su celebración. 
La última vez que las fiestas se suspendieron 
por completo fue en 1938 por la Guerra Civil. 
Más allá de la consecuencia emocional, 
las fiestas también tienen un importante 
impacto económico. En el mismo momento 
de anunciar la suspensión, el ayuntamiento 
ha publicado en sus redes digitales un video 
en castellano, euskera, inglés y francés con el 
título “En cuanto podamos, los viviremos”.

Comida a domicilio, ¿El futuro de la 
hostelaría  en España? En los últimos 
años, el servicio de comida a domicilio 
ha aumentado progresivamente a 
nivel mundial. El cambio de hábitos de 
los consumidores y las aplicaciones 
móviles son algunos de los motivos que 
han obligado a muchos restaurantes 
a instaurar el ‘delivery’ (encargo a 
domicilio). España se sitúa en el puesto 
17 de la lista de los países con más 
consumo de comida a domicilio.
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Responde a las preguntas siguientes en español. Puedes utilizar palabras tomadas del texto pero no debes copiar 
frases palabra por palabra.

1. ¿Cuál es el problema que Leticia Cardenal quiere que solucionen?
2. ¿Cómo sabemos que Los Sanfermines es un festival que atrae a los turistas?
3. ¿Por qué ha aumentado la popularidad de la comida a domicilio en España?

Practise your writing by 
translating the articles 

into English. Remember 
that translation forms a 

part of your exam.

Extra.

https://elpais.com/cultura/2020-04-21/los-sanfermines-se-cancelan-por-el-coronavirus.html
https://www.thegourmetjournal.com/noticias/comida-a-domicilio-el-futuro-de-la-hosteleria-en-espana/
https://verne.elpais.com/verne/2017/09/19/articulo/1505807589_910685.html?id_externo_rsoc=FB_CM
https://verne.elpais.com/verne/2017/09/19/articulo/1505807589_910685.html?id_externo_rsoc=FB_CM

