
A Level Spanish 
Transition Lessons 

2020 
BOH/SAL 

 

 



 

Necesitas hielo, alcohol (normalmente 

ron o whiskey) 

Refrescos como Coca Cola y tubos 

(vasos estrechos) 

 
CALIMOXO/CUBATAS/GARRAFÓN 

 

Amigos/colegas 

 

Un parque o una plaza al aire libre en 

las ciudades principales 

 

Buenas condiciones meteorólgicas 

 

Toda la madrugada para beber 

VIERNES O SÁBADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=_0c28VNwUcE  

 

 

MACROBOTELLON 

BOTELLÓDROMO 

BOTELLONEROS 

 

 

 
Olor de orina 

Vómitos en las aceras 

La basura 

El ruido 

La falta de respeto 

  

 
 Embarazos no queridos 

 Accidentes de tráfico 

 Conducta/comportamiento 
agresivo/violento 

 Problemas de salud (hacer 
daño/perjudicar) 

 RESACA 

 Problemas en el colegio 

 

  

 
#Porque está de moda 

#Es más barato que ir a 

un bar 

#Se lo pasan mejor 

borrachos 

#Falta de ocio 

alternativo 

 

 

 La policía ponen multas o 
sanciones 

 Hay que asistir a un cursillo de 
alcohol 

 Prohibir la venta de alcohol 
después de las diez 

 El ayuntamiento 

 Y los padres ¿qué? 

  

      

 

Por Facebook, Twitter, 

Mensajes de texto en el móvil 

*EL PAPEL DE REDES 

SOCIALES* 

 

 

Acudir/ asistir: to attend 

Beber en exceso to drink in excess 

Celebrar/festejar:to celebrate/party 

Competir (e>i): to compete 

Convocar: to organise 

Emborracharse: to get drunk 

Estar bajo los efectos: be under the 

influence 

Estar borracho: to be drunk 

Estar en un estado de embriaguez 

Frenar el abuso de alcohol: stop the 

abuse of alcohol 

Reunirse (Los jóvenes se reúnen...) 

Young people get together 

Tener Resaca: to have a hangover 

  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=-0c28VNwUcE


BOTELLON EN PLENO PASEO DE LA CASTELLANA 

Escucha y rellena los huecos (listen and fill in the gaps) 

Pues sí, este monumento  a la Constitución y  esta Esplanada se han convertido en un punto de 

encuentro para hacer botellón. 

_______________ de jóvenes se acercan hasta aquí, no sólo los fines de semana sino también a 

_______________. 

Nos encontramos en pleno Paseo de la Castellana justo al lado de Nuevos Ministerios  y muy cerca 

del Hemagon el Estado Mayor Conjunto de la Defensa. A estos jóvenes no les importa, _____ la ley 

anti botellón ____ _____________________ las multas. Vean……. 

 

- ________________________ de madrugada así están los alrededores del monumento a la 

constitución. Hacen lo que llaman, un ‘botellón pijo’. 

Pues gente de universidades, gente con ________________, gente con __________________, 

decentes. 

 

Toda gente presentable y _______________________ 

 

Yo aquí  de Salamanca. 

 

La ________ del botellón y las multas no les asustan. 

“Viene mucha ________________ entonces, pues está muy tranquilo, y ahora en el verano está 

fenomenal” 

“Es pasártelo bien, es como __________________ pero sin estar cerrado.” 

Quienes no se lo pasan tan bien son los operarios que tienen que _______________ todos los días 

toda la basura. 

“Sacar a lo mejor, si, jeringas, ____________________, todo tipo, preservativos”. 

La llaman la plaza del Cubo  

Es el monumento a la Constitución,………….. y aquí lo ponen todo _____________, no? Pues fíjate, 

pues 

Es el cubo 

¿Sabe lo que es el cubo?  

Si, es un monumento a, bueno es que no, pero a los caídos 

El Cubo 

Pues una vergüenza… Muy mal 



Las multas por beber en las calles son de hasta de ___________ euros, y _______________ si son 

reincidentes. 

 

TEXTO COMPLETO 

 

Pues sí, este monumento  a la Constitución y  esta Esplanada se han convertido en un punto de 

encuentro para hacer botellón. 

Cientos de jóvenes se acercan hasta aquí, no sólo los fines de semana sino también a diario. 

Nos encontramos en pleno Paseo de la Castellana justo al lado de nuevos ministerios  y muy cerca 

del Hemagon el estado mayor conjunto de la Defensa. A estos jóvenes no les importa, ni la ley anti 

botellón ni tampoco las multas. Vean……. 

 

- Miércoles de madrugada así están los alrededores del monumento a la constitución. Hacen 

lo que llaman, un ‘botellón pijo’. 

Pues gente de universidades, gente con camisa, gente con pantalones, decentes. 

 

Toda gente presentable y ordenada 

 

Yo aquí  de Salamanca. 

 

La ley del botellón y las multas no les asustan. 

“Viene mucha policía entonces, pues está muy tranquilo, y ahora en el verano esta fenomenal” 

“Es pasártelo bien, es como una discoteca pero sin estar cerrado.” 

Quienes no se lo pasan tan bien son los operarios que tienen que limpiar todos los días toda la 

basura. 

“Sacar a lo mejor, si, jeringas, botellas, todo tipo, preservativos”. 

La llaman la plaza del Cubo  

Es el monumento a la Constitución,………….. y aquí lo ponen todo sucio, no? Pues fíjate, pues 

Es el cubo 

Sabe lo que es el cubo ¿ 

Si, es un monumento a, bueno es que no , pero a los caídos 

El Cubo 

Pues una vergüenza… Muy mal 

Las multas por beber en las calles son de hasta de 600 euros, y 1,100 si son reincidentes. 



 

 

 

1) Vocabulario: translate into English 

 

Español Inglés 

Un punto de encuentro  

A diario  

Un pijo  

Una multa  

Una jeringa  

Un preservativo  

caer  

Un caído  
 

2) Apunta las expresiones para decir en español ‘ having a good time’ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……. 

 

3) Contesta las siguientes preguntas: 

 

a. ¿Por qué es el Cubo un monumento importante (¿dónde está ubicado?)?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

 

b. ¿Cuál es la descripción física de ‘un pijo’ (¿qué lleva?)?  

............................................................................................................................. ...............

.... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

c. ¿Cómo compara a una discoteca? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 



…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

d. ¿Cuántos son las multas? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

              

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

El Gobierno, preocupado por la 

competición de 'botellón' en 

varias ciudades españolas 

 

MADRID.- La ministra de Sanidad, Elena Salgado, ha considerado un "atentado 

contra la salud" las competiciones de 'botellón' que se están organizando en varias 

ciudades españolas, entre ellas Murcia, Granada, Sevilla y Madrid, para el próximo 

17 de marzo. El Ayuntamiento de la capital ha dicho que evitará que se produzca. 

 

"Si en Sevilla fueron 5.000, nosotros seremos más. Miles de jóvenes de varias 

ciudades españolas reciben y envían, por móvil y correo electrónico, mensajes como 

éste con el objetivo de que su ciudad bata el récord de personas bebiendo alcohol en 

la calle, según informa Beatriz Barral. 

 

Ni las concentraciones, ni el método de convocatoria son un fenómeno nuevo. El 

pasado 16 de febrero se reunieron en Sevilla, para festejar el fin de los exámenes, 

http://www.elmundo.es/elmundo/2006/03/03/sociedad/1141411249.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2006/03/07/madrid/1141747555.html


entre 3.000 y 4.000 jóvenes, según estimaciones de la Policía Local. Desde entonces, 

parece haberse iniciado una competición para superar esa 'marca'. 

 

La ministra Salgado, que recordó se están preparando medidas para intentar frenar 

el abuso del alcohol entre los jóvenes, dijo además que estas competiciones le 

parecían "preocupantes". 

 

No sólo, indicó, por el hecho del daño a la salud que supone el abuso de esta 

sustancia, sino también porque haya jóvenes que necesiten consumirla para 

divertirse. 

 

Sanidad anunció hace meses su compromiso de presentar en este año un paquete de 

normas para limitar, entre otros, la publicidad y la facilidad que tienen los jóvenes 

para acceder al alcohol. 

 

Con estas medidas se intentará poner freno a la prevalencia del consumo de alcohol 

entre la población escolar, que aumentó en 10 puntos en sólo dos años (2002-2004), 

según la última Encuesta Escolar sobre el consumo de drogas. 

 

Busca los sinónimos: 

 

Adolescentes 

 

Individuos 

 

Celebrar 

 

concurso 

 

Pruebas 

 

Pretender 

 

Parar 

 

Exceso 

 

Alarmante 

 

Obligación 

 

Reglas 

 



Anuncios 

 

Alumnos  

 

Sondeo 

 

 

 

 

 

La Policía aumenta un 10% las multas por 
botellón al reforzar el control en la 
periferia de Madrid 

 
Policías municipales de Madrid en una operación contra el botellón en la capital. (Ayto. Madrid) 
 

 El Ayuntamiento incrementa el control del botellón: en el primer semestre de 2014 se 

pusieron 22.691 denuncias, un 10,7% más que un año atrás. 

 El mayor aumento de multas por consumo de alcohol en la vía pública se ha dado en 

distritos periféricos, como Puente de Vallecas, Vicálvaro y Hortaleza. 

 Ponen el punto de mira en esos barrios para luchar contra los microbotellones: "Se 

había puesto el foco en el centro y se desatendía la periferia". 

 Los jóvenes se dispersan en pequeños botellones por la ciudad. 

Hasta ahora, era sencillo hacer botellón en los barrios periféricos de Madrid sin notar la 
presión policial. Los agentes se habían centrado en controlar el consumo de alcohol en las 
plazas del centro de la ciudad y habían descuidado la vigilancia de los barrios exteriores 
de la M-30. Pero ahora el Ayuntamiento se ha propuesto extender los dispositivos 
antibotellón a parques y plazas de la periferia: "La campaña contra el consumo de 
alcohol en las calles se inició en las plazas céntricas de la ciudad y ahora se ha extendido 
al resto de distritos periféricos, que se habían dejado desatendidos", explican fuentes de la 
Policía Municipal.  
 
Los vecinos denuncian las molestias, el ruido y la suciedad por los botellonesEsta mayor 
vigilancia se traduce en un incremento de las denuncias interpuestas por consumo de 

http://cdn.20m.es/img2/recortes/2014/03/03/162563-944-645.jpg?v=20141003102118
http://cdn.20m.es/img2/recortes/2014/03/03/162563-944-645.jpg?v=20141003102118
http://www.20minutos.es/noticia/1741390/0/minibotellones-periferia/centro-madrid/control-policial/
http://www.20minutos.es/noticia/1741390/0/minibotellones-periferia/centro-madrid/control-policial/
http://www.20minutos.es/noticia/1741390/0/minibotellones-periferia/centro-madrid/control-policial/
http://cdn.20m.es/img2/recortes/2014/03/03/162563-944-645.jpg?v=20141003102118


alcohol en la vía pública durante el último año. Concretamente, en el primer semestre de 
2014 se tramitaron 22.691 multas a ciudadanos por hacer botellón en las calles 
madrileñas, frente a las 20.504 denuncias que se habían puesto en el mismo periodo de 
2013, según datos del área municipal de Seguridad. Estas cifras suponen un aumento del 
10,7% en un año. "Se están haciendo campañas específicas para controlar el botellón, 
servicios especiales y mantenidos en el tiempo dedicados exclusivamente a recorrer los 
puntos habituales de consumo de alcohol", apunta Emiliano Herrero, representante de 
CC OO en la Policía Municipal. 
 
Los distritos donde más han aumentado las actuaciones antibotellón corresponden a 
zonas periféricas de la ciudad. Los agentes han puesto el foco, principalmente, en Puente 
de Vallecas, donde se ha pasado de 42 actuaciones en el primer semestre de 2013 a 958 
en el mismo periodo de 2014 (es decir, las intervenciones se han multiplicado por 22 en un 
año). En este distrito, los vecinos denunciaban las molestias, el ruido y la suciedad 
provocada por las reuniones de nocturnas de jóvenes en parques como Payaso Fofó, 
Campo de la Paloma y Palomeras. 

Puntos calientes del consumo de alcohol 

También han aumentado notablemente las actuaciones en Vicálvaro, donde en un año 
se ha pasado de solo 8 intervenciones a 161 (es decir, 20 veces más); en Hortaleza (de 32 
actuaciones a 176, un 450% más); en San Blas (de 36 a 192, un 433% más); en 
Fuencarral (de 87 a 399 intervenciones policiales en un año, un 358% más); o en Latina 
(donde se ha pasado de 263 actuaciones a 803, es decir, un 205% más). Según 
asociaciones de vecinos de Madrid, otros puntos calientes del botellón en Madrid se 
encuentran en el Parque Norte de Fuencarral, Pradolongo y Orcasitas (en Usera), Parque 
de Comillas (Carabanchel), Dehesa Boyal de San Cristóbal (Villaverde), Avenida de 
Logroño (Barajas) y la Cuña Verde (Moratalaz). 
 
Hemos aumentado el control, pero el botellón no ha terminado, ni mucho menosLos 
botellones que se celebran en estos barrios son más difíciles de detectar por parte de la 
Policía, debido a que están formados por grupos menos numerosos que los botellones del 
centro y están más dispersos. "En el interior de la M-30, los botellódromos se concentran 
alrededor de las zonas de ocio de Malasaña, La Latina o Azca, o en el entorno de 
Ciudad Universitaria y Moncloa. Son grupos grandes de jóvenes que coinciden en un 
mismo lugar para beber antes de entrar en las discotecas. En la periferia, en cambio, son 
pequeñas pandillas de amigos habituales que pasan la noche en un parque o una plaza 
con sus bebidas. Es más difícil encontrarlos", explican fuentes policiales. 
 
En cualquier caso, pese al aumento de la vigilancia, los agentes creen que la práctica del 
botellón es imposible de eliminar únicamente con patrullas. "Hemos aumentado el control, 
pero el botellón no ha terminado, ni mucho menos. El ciudadano sigue sufriendo las 
molestias y las seguirá sufriendo mientras no se tomen otras medidas para erradicarlo, 
principalmente con educación u ofreciendo otras formas de ocio", apuntan desde la 
Policía Municipal. Además, los agentes consideran que hay falta de plantilla para los 
dispositivos antibotellón: "Estas campañas se realizan con horas extraordinarias, por falta 
de policías en los turnos de noche, lo que al final sale más caro al Ayuntamiento". 

La cuantía de las sanciones por beber alcohol en la vía pública se endureció a partir de 
junio de 2013, con la aprobación de la ley autonómica de Dinamización Comercial. Según 
esta legislación, las multas pueden llegar a los 600 euros en caso de que el denunciado 
sea un adulto y hasta 500 euros si es un menor de edad (en ese caso, pagarían los 
padres), aunque existe la posibilidad de reducir en un 40% la multa si el infractor reconoce 
los hechos y paga antes de 10 días. Además, en caso de que el denunciado sea 
reincidente se ampliará la multa en 500 euros por cada una de las ocasiones en que haya 

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Emergencias-y-Seguridad/Policia-Municipal-de-Madrid?vgnextfmt=default&vgnextoid=1b5abbc29b9ac310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=d11c9ad016e07010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.madridcomercio.org/docs/Ley%202-2012,%20Dinamizaci%C3%B3n%20de%20la%20actividad%20comercial%20Comunidad%20de%20Madrid.pdf
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.d3089948cb18b1bb68d8a521ecd08a0c/?vgnextoid=a42878e4dc3d9310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=5d2ba38813180210VgnVCM100000c90da8c0RCRD


sido multado con anterioridad. El Ayuntamiento no ofrece datos sobre la recaudación total 
con estas sanciones, aunque en los supuestos de que todos los denunciados fueran 
menores y se acogieran a la reducción por pronto-pago, se ingresarían al menos 6,8 
millones de euros. De todos modos, esa cifra podría ser inferior, ya que es habitual que las 
denuncias por botellón acaben siendo recurridas por falta de pruebas, dado que los 
agentes no tienen medios científicos para comprobar que en realidad se consumían 
bebidas con graduación. 

A la espera de los detectores de alcohol 

Por ello, el Ayuntamiento se comprometió a proporcionar a sus agentes municipales 
detectores para comprobar que las sustancias intervenidas en la calle contienen alcohol. 
Hasta el momento, los policías solo tienen un método rudimentario para averiguar si los 
participantes en un botellón están bebiendo licor: utilizando el olfato. Este modo de 
comprobar el contenido de la bebida genera "indefensión" y "pocas garantías jurídicas" 
entre los denunciados, con lo que muchas de las multas acaban siendo archivadas. La 
Defensora del Pueblo solicitó al Ayuntamiento que incorporara un sistema capaz de medir 
la graduación alcohólica de forma científica y el Consistorio accedió a ello, aunque todavía 
no se ha puesto en marcha. 

 

 

 

http://www.20minutos.es/noticia/2074516/0/policia-municipal/madrid-detectores/alcohol-multar-botellones/


 

Speaking Practice (6-7 minutes) 

 

El Botellón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botellón es un término que describe la costumbre, aparecida en la última década del siglo XX, sobre todo 

entre los jóvenes, de consumir grandes cantidades de bebidas alcohólicas en la vía pública. En Cantabria y el 

País Vasco, esta práctica se conoce como hacer litros, ir de litros o litrar; en la Región de Murcia, se conoce 

como botelleo, y en Sevilla, aparte de botellón, se usa la expresión comprar un lote (botella, refresco, hielo y 

vasos).  

El fenómeno ha sido estudiado por los sociólogos, que lo definen como:  

Reunión masiva de jóvenes de entre 13 y 26 años fundamentalmente, para consumir grandes cantidades de 

bebida alcohólica que han adquirido previamente en comercios, escuchar música y hablar.  

 

1. ¿Qué es el botellón? 

2. ¿Existe en tu país?  

3. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del botellón? 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/Cantabria
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_Vasco
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Murcia
https://es.wikipedia.org/wiki/Sevilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=RFlLPHCM&id=59D357C4DE8271681F043EA13E2E5072F7899B26&thid=OIP.RFlLPHCMMAc9oWG6w5fb0gHaFY&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.citylifemadrid.com%2fwp-content%2fuploads%2fbotellon3.png&exph=546&expw=752&q=botellon&simid=608021519565653408&selectedIndex=1


 


