
Higher Spanish Reading Exercise 6

¿Qué es un gap year y cómo le puedes sacar ventaja? 

Simplemente un gap year es un año que se pasa entre la finalización de los estudios en el 
instituto y la llegada a la universidad para, básicamente, no hacer nada. Algunos eligen ganar 
experiencia laboral  y ahorrar para pagarse los estudios, otros eligen viajar por alrededor del 
mundo, y hay otras modos de pasarlo entre estos dos extremos. Para obtener el máximo 
rendimiento de un gap year, muchos expertos recomiendan estructurar el año, tener un objetivo 
claro y tener las cosas muy, muy claras. Empleados de una manera sabia, estos años sabáticos 
pueden ser una grata experiencia de aprendizaje y crecimiento, un tiempo para experimentar lo 
que es el mundo y vivir algo completamente diferente a lo que se viviría si se pasara directamente 
del instituto a la universidad. 

1. What is a gap year? (1) 

2. What do some people choose to do? Mention two details (2) 

3. What do experts recommend doing to get the most out of a gap year? Mention two things 
(2) 

Aprende una nueva habilidad: 

Una de las mejores maneras de emplear tu año sabático es aprender una nueva habilidad. Puedes 
aprender a navegar, aprender español… aprender español en un país extranjero es una 
experiencias más potentes que puedes vivir para abandonar tu zona de confort y valerte por ti 
mismo. Es una manera de vivir todo un nuevo mundo y tener nuevos puntos de vista. Por no 
mencionar que aprender un nuevo idiomas como el español es una habilidad importante de cara 
a tener éxito tanto en la universidad al volver de un año sabático como en el mundo tras 
abandonar la facultad. Aprender una nueva habilidad, no importa cuál elijas, cambiará tu vida a 
mejor. 

4. According to the text, give an example of a new skill that you can learn (1) 

Voluntariado: 

El voluntariado es un poderoso modo, no sólo de ayudar a los demás, mejorar tus habilidades o 
aprender en un entorno práctico, también es la manera perfecta de experimentar nuevas culturas 
y maneras de vivir que no podrías apreciar de otra manera.. Un voluntario en el extranjero, 
además, es una estupenda manera de sentirse útil durante un gap year y aprender mucho sobre 
lo que realmente es el mundo de mano de nueva gente y conociendo nuevos entornos. 

5. Translate the paragraph above (10) 
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Hacer prácticas en el extranjero: 

Hacer prácticas es una buena manera de rodearte de personas de diversos orígenes y 
bagajes .No es solamente una buenísima manera de ganar experiencia laboral, también es una 
gran oportunidad para salir de ese mundo en el que los profesores lo dan todo hecho y entrar en 
el mundo laboral de una manera que te enseñará a ser independiente, tomar buenas decisiones y 
expresarte por ti mismo.  Añade unas prácticas completas en el extranjero y un nuevo lenguaje a 
tu experiencia y ganarás el triple cuando llegues a casa. 

6. What will the work experience teach you? Mention three things (3) 

7. What does the author think about the benefits of doing work experience? Justify your 
answer with reference to the text (2) 
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Answers on the page below 

©languagelearningscotland.com SPHRD0006  of 3 5



Higher Spanish Reading Exercise 6

Answer Scheme 

1. A gap year is a year between the completion of high school studies and arrival at university 
to do, well basically, nothing. (1) 

2. Some choose to gain work experience and save up to pay for school, others choose to 
travel around the world (2) 

3. Many experts recommend structuring the year and having a clear goal (2) 

4. Sailing or learning Spanish (1) 

5. Volunteering is a powerful way not only to help others, improve your skills and learn in a 
hands-on environment, (but) it is also the perfect way to experience new cultures and ways 
of living that you would not be able to appreciate in another way. Volunteering abroad, 
furthermore, is a great way to feel purposeful during your gap year and to learn a great 
deal about what the world is really like from new people and getting to know new 
surroundings. (10) 

6. It will teach you to be independent, make good decisions and speak for yourself. (3) 

7. Any assertion with justification (2) 

Total marks: 21 
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