
El botellón     

1. ¿Cuándo y dónde tuvo lugar? 
 

 

(2) 
2. ¿Cuántas personas participaron en el botellón la semana pasada? 

 
             (1) 
3. ¿Cómo se organiza el botellón? 
 

 
 

             (3) 
4. ¿Cómo se valora el botellón los municipios? 

 

 
 

             (1) 
5. ¿Cuáles son los aspectos negativos para los que viven cerca del lugar del botellón? 

 
 

 
             (3) 
6. ¿Cómo se justifica el botellón? 
 

 

 
             (3) 
7. ¿Cuál sería la solución según este informe? 
 

 
 

             (2) 
 
 

 

 

 

 



TRANSCRIPT 

Botellón 

 

La semana pasada se celebró, en un conocido parque de mi ciudad, un “botellón” al que acudieron 8,000 

personas; si tenemos en cuenta que en esta ciudad viven alrededor de 70,000 personas, el que 8,000 

jóvenes acudan a una convocatoria de este tipo nos hace pensar que estamos ante un fenómeno social 

importante. 

 

Estas fiestas al aire libre surgen de forma espontánea en las calles, a veces la convocatoria se difunde por 

e-mail o mensajes a móviles y cientos o como en este caso, miles de jóvenes acuden con botellas de 

refrescos generosamente mezclados con alcohol. 

 

Este fenómeno, traducido al inglés como “binge drinking” se percibe por parte de 

los Ayuntamientos locales como un problema social, es imposible controlar donde van a celebrarse y 

los residentes se quejan del ruido y la basura que dejan los jóvenes, en algunos casos por debajo de los 14 

años, en los centros de las ciudades y los parques.  

 

Además en los últimos años jóvenes de ciudades como Madrid, Barcelona o Bilbao, compiten para 

organizar el botellón más grande. Los jóvenes afirman que los bares son demasiado caros y el botellón es la 

forma de pasarlo bien toda una noche por menos de 6 euros. Lasolución sería quizá ofrecer a los jóvenes 

otras alternativas para pasarlo bien sin gastar demasiado dinero.  

 

MARK SCHEME 

1. La semana pasada (1) en un parque (1) 
2. 8,000 (1) 
3. De forma espontánea (1) por email (1) o mensajes a móviles (1) 
4. Como un problema social (1)/es imposible controlar(1) 
5. Hay mucho ruido (1) y basura (1).  Algunos jóvenes tienen menos de 14 años (1) es imposible 

controlar (1) 
6. Los bares son demasiado caros (1), es la forma de pasarlo bien toda una noche (1) por menos de 6 

euros (1) 
7. Quizá ofrecer a los jóvenes otras alternativas para pasarlo bien (1) sin gastar demasiado dinero (1) 

 

 

 


