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EL BOTELLÓN 
 
Escucha 3 veces el reportaje y luego tienes 10 minutos para contar -en tu lengua 
materna-  lo que has comprendido. Imagina que tienes que contárselo a un amigo que no 
ha visto el reportaje, ¿qué le dices? 
Fíjate en las caras, el tono de la voz, cómo visten las personas que hablan y si los 
locutores parecen satisfechos, enfadados, indiferentes o quejándose e insatisfechos. 
 
1. Relaciona las palabras  siguientes con :     a) el alcohol        b) las calles y las plazas                     

 El alcohol Las calles y las plazas 
la prohibición / prohibir   
la limpieza / limpiar / limpio            
la seguridad / la inseguridad            
la suciedad / ensuciar / sucio             
La borrachera / emborracharse   

 
2. ¿De qué trata el reportaje? 

quiénes □ los turistas          □ los héroes      □ la familia            □ los jóvenes       □ los cantantes 
dónde □ en Andalucía      □ en Madrid      □  En la plaza Vazquéz de Mella       □ En Málaga       
cuándo       □ por la madrugada del domingo                                                 □ en verano                                                                

      □ tanto de día  como de noche                                                    □ los fines de semana 
el tema □ el consumo ilegal de drogas        □ las fiestas taurinas                       □ el alcohol 

  
3. ¿Verdadero o Falso ? 

a) Los botellones vuelven a repetirse  cada fin de semana  
b) Está prohibido beber alcohol en la vía pública  
c) A pesar de la prohibición los jóvenes siguen bebiendo en las plazas.  
d) Empieza a haber gente a partir de las nueve y media.  
e) Estas fiestas crean mucha inseguridad con muchísimos robos  (robar :apropiarse una cosa 
sin el permiso de su propietario) 

 

f) Cuando han acabado (terminado) su botella, personas de origen asiático vienen a tomarles la 
tensión. 

 

g) 13 equipos de limpieza tienen que  venir a limpiar la plaza y retirar los restos de un fin de 
semana de copas 

 

 
4. Completa esta definición  de la palabra «botellٔón» 
« Botellón: grupos de……………………………………ajenos a la ………..……………………………………. 
de………………………………………………. en la vía ………………………………………………………..» 
 
5 Tacha las respuestas incorrectas: Los jóvenes suelen beber en…   

los bares las plazas las calles 
las escaleras los portales los restaurantes 
el suelo el coche el parque 

 
6. Los botellones causan problemas y generan 

ruido suciedad inseguridad 
adicción al alcohol mala fama en el barrio borracheras y comas etílicos  
violencias machistas agresiones resaca 

 
7. A partir del término “botella” se forma “botellón” que significa “botella grande”; 
ahora busca el significado de estas palabras: un fiestón, un siestón, ser muy besucón, 
dar un bofetón, ser muy dormilón, un sillón, el salón, un cucharón. 
 


