
C1 MEDIATION ACTIVITIES EOI GIJÓN ORAL & WRITTEN 

Oral mediation activity C1        

TASK             

You have an English-speaking friend who wants his 8-year-old daughter to read and, what is more, 
enjoy reading.  

Read the text below and give your friend some tips and advice to help him. (2 minutes) 

La importancia de LEER 

Este artículo no es una guerra abierta contra los avances tecnológicos, sino un clamor hacia los 
beneficios de leer. 

Consejos para "enganchar" a los niños a la lectura: 

• Habla de la lectura en términos positivos. Exprésate con frases como "me acabo de leer un 

libro que me ha tenido entretenidísimo", "cuando leo siento una paz interior increíble"... Y 

verbaliza todo esto con tus hijos. 

• Háblales de los libros que lees, de sus historias, personajes, de la intriga, el amor... despiértales 

el gusanillo. 

• Igual que los llevas de compras cuando vas a por ropa o al súper, llévalos a ver librerías. Hay 

secciones, incluso librerías de niños, que son paraísos de lectura. Hay libros con ilustraciones 

preciosas, las tapas, los títulos sugerentes, el olor de las librerías, el colorido. Déjales que se 

entretengan viéndolos, tocándolos, abriendo, leyendo las contras, deja que elijan el suyo. Las 

librerías son lugares maravillosos para perderse.  

• Lee con ellos por las noches. Hay libros de adultos que tratan de valores, ideas que se pueden 

leer en familia. Yo leí EL MUNDO AMARILLO de Albert Espinosa por las noches con mis hijos. 

Cada noche leíamos un capítulo en alto, y a pesar de las partes duras del libro, creo que fue una 

experiencia maravillosa con ellos, les hizo ver el mundo desde otra perspectiva.  

• Y sobre todo, haz tú el esfuerzo por leer... y que te vean con las manos en la masa. Fomentar 

el hábito está bien, pero predicar con el ejemplo, mejor. No podemos esperar que un niño lea 

si no ve a sus padres leer o si no recibe estimulación por parte de ellos; si no les contamos 

cuentos, si no les presentamos la lectura, los libros y los cuentos como algo fantástico, curioso 

y atractivo. Debería mantenerse el rol de cuentacuentos tradicional, como lo han hecho 

multitud de abuelos. Tenemos que olvidar la lectura como una actividad meramente escolar. 

No hay nada más triste que entrar en una casa y no ver un libro, a mí esas casas me deprimen.  

Adaptado de Huffpost 

  



C1 MEDIATION ACTIVITIES EOI GIJÓN ORAL & WRITTEN 

Written mediation activity C1        

TASK            

A Canadian friend has emailed you because she doesn’t know whether to buy a pet or not.  

Read the text below and write back giving her your opinion. (90 – 110 words) 

Los beneficios que aporta un animal de compañía a tu hijo 

Una mascota en casa enseña muchos valores a los pequeños 

El 94% de los niños afirma sentirse mejor con un animal de compañía cerca y el 60% cree que 

relacionarse con animales de compañía les ayuda a querer y a respetar más a las personas. Esta es 

una de las principales conclusiones que se extraen del «Estudio sobre el Vínculo entre Niños y 
Animales de Compañía», que ha elaborado la Fundación Affinity. 

Según los niños, un 91% de los perros y un 78% de los gatos son felices en nuestra sociedad. Una 

felicidad que atribuyen al hecho de estar sano, gozar de compañía de la familia y jugar con sus 
propietarios, sentimientos que los niños destacan por encima de cosas más materiales como tener 

muchos juguetes. De hecho, un 94% piensa que los animales de compañía tienen sentimientos.  

UN MUNDO MEJOR 
Por todo esto, Fundación Affinity ha propuesto a más de 4.200 niños de toda España aliarse por 

una causa común: los animales de compañía. « Juntos Crecemos Mejor» es un proyecto educativo 
dedicado a mejorar la convivencia y el respeto hacia los animales que se ha llevado a cabo por 

niños de entre 6 y 12 años.  
A partir de una metodología innovadora, transversal, y eminentemente participativa y 

motivadora, alumnos de un centenar de colegios de todas las comunidades autónomas han 

elaborado proyectos para investigar y detectar los principales problemas que afectan hoy en día a 

los animales de compañía.  

RESPETO DESDE LA INFANCIA 
Sin embargo, se observa que el abandono, el maltrato y el uso del castigo son las principales 

preocupaciones de los niños en relación con el bienestar de las mascotas. Es por esto que hay que 

seguir reforzando la responsabilidad y sensibilización de los niños desde la infancia hasta la edad 

adulta para evitar estas problemáticas.  

Según el estudio, otro dato revelador del especial vínculo que se crea entre infancia y animales 

de compañía es lo que los niños están dispuestos a hacer por ellos: el 90% dedicaría parte de su 
tiempo a cuidarles, el 80% renunciaría a un juguete para que su mascota tuviese uno, el 75% se 
levantarían temprano para sacarla a pasear y uno de cada dos niños modificarían sus vacaciones o 

renunciaría a estar con los amigos por pasar más tiempo con su perro o gato.  

Adaptado de ABC Padres e hijos 

  



C1 MEDIATION ACTIVITIES EOI GIJÓN ORAL & WRITTEN 

Written mediation activity C1        

TASK            

You have recently spent the weekend in Madrid and, due to the pollution, could hardly breathe and 
ended up in hospital.  

Write an article for your school magazine. Use the text be low to support your opinion. (90 – 110 
words) 

La contaminación del aire urbano, un grave problema 

¿Qué es la contaminación urbana? La contaminación del aire urbano es un serio problema en muchas grandes 

ciudades del planeta. El intenso e incesante tráfico, unido a fábricas que no controlan sus emisiones, convierte 

el aire de ciudades de todo el mundo en auténticas nubes de smog.  

Vista de la 'boina' de contaminación en Madrid La contaminación del aire mató aproximadamente a 7 millones 

de personas en 2012, lo que la convierte en el gran problema de salud medioambiental mundial según la OMS. 

La cifra conlleva que una de cada ocho muertes mundiales en 2012 se vinculó con el aire contaminado. Si 

tenemos en cuenta que la población aumentará de los 7 mil millones actuales a los 9 mil en los próximos años, 

mejorar la calidad del aire en las ciudades es un reto que urge.  

Pekin y París han optado por tomar medidas urgentes que han resultado muy eficaces. Limitar el tráfico por la 

ciudad, ofrecer el transporte público y el alquiler de bicicletas gratuito, y utilizar los vehículos de servicios 

municipales lo mínimo necesario, han conseguido que la capital parisina reduzca esos niveles en tiempo récord.  

La contaminación del aire mata a millones de personas cada año Tuitéalo. 

Soluciones a la contaminación del aire en las ciudades  

- Restricciones al tráfico.  

- Fomentar el uso del transporte público, y que estos sean menos contaminantes: Los vehículos de transporte y 

servicios públicos, híbridos o eléctricos.  

- Favorecer el uso de la bicicleta en el centro urbano, bajando los precios en alquileres y adecuando la ciudad a 

los ciclistas.  

- Más calles peatonales o de acceso restringido a residentes.  

- Medidores en las zonas de mayor concentración de contaminación que ofrezcan datos fiables en los que 

basarse.  

- Fomentar iniciativas para compartir vehículos privados o empresas dedicadas al car-sharing.  

Sin políticas más ambiciosas para combatir la contaminación urbana, en 2050: La contaminación del aire se 

convertirá en la principal causa ambiental de mortalidad prematura en el mundo.  

Adaptado de https://www.sostenibilidad.com



C1 MEDIATION ACTIVITIES EOI GIJÓN ORAL & WRITTEN 

Oral mediation activity C1        

TASK            

You think your brother is spending too long in front of his computer screen. Read the infogragh below and try to convince him that he should get out more.  (2 minutes) 

 



C1 MEDIATION ACTIVITIES EOI GIJÓN ORAL & WRITTEN 

Written mediation activity C1        

TASK            

Your English friend would like to know if Spanish people look after themselves.  

Using the infograpgh below, write to him and explain the situation. (90 – 110 words)  

 

 



C1 MEDIATION ACTIVITIES EOI GIJÓN ORAL & WRITTEN 

Oral mediation activity C1        

TASK            

Your teacher has very strong ideas against video games.  

Study the infogragh below and try to convince him that they can be beneficial.  (2 minutes) 

 

 

 



C1 MEDIATION ACTIVITIES EOI GIJÓN ORAL & WRITTEN 

Oral mediation activity C1        

TASK            

You are having lunch with some friends. Some of them think that the environmental issues have been greatly 

exaggerated.  

Use the text below to support your opinion. (2 minutes) 

 

 


