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READ THESE INSTRUCTIONS FIRST

This Reading Booklet Insert contains the reading passage for use with Question 1 in Section 1 on the 
Question Paper.

You may annotate this Reading Booklet Insert and use the blank spaces for planning.
This Reading Booklet Insert is not assessed by the Examiner.

EN PRIMER LUGAR, LEA ESTAS INSTRUCCIONES 
Este cuadernillo de lectura contiene el texto de lectura y debe ser utilizado para responder a la Pregunta 1 
de la Sección 1.

Si lo desea, puede usar los espacios en blanco en este cuadernillo de lectura, para hacer anotaciones.
Este cuadernillo de lectura no será evaluado por el examinador.
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Lea el siguiente texto detenidamente y luego responda a la Pregunta 1 en el cuadernillo de preguntas.

El año sabático

Quizás estés cansado del trajín académico. Quizás no sepas bien por qué vas a ir a la universidad 
o qué harás cuando llegues allí. Quizás ansías explorar lugares lejanos o profundizar en una 
carrera que te interese. Si esto te resulta familiar, éste puede ser el momento de tomarte un año 
sabático entre la secundaria y la universidad.

“Mientras que tus compañeros, padres e institución educativa ejercen presión diciendo que 
debes ir a la universidad inmediatamente, los aventureros que se toman un tiempo libre obtienen 
amplias recompensas”, dice un experto en el programa de año sabático. “Tomarte un tiempo libre 
antes de empezar la universidad te da tiempo para aprender sobre dos cosas esenciales: sobre ti 
mismo y el mundo que te rodea”.

Desde luego, si tu tiempo libre consiste meramente en mirar telenovelas y comer patatas fritas, 
todo lo que tendrás al final será un año perdido. Pero si investigas y planificas, puedes programar 
un semestre o un año que sea a la vez una gran experiencia de aprendizaje y un período de 
diversión.

¿Cuáles son mis opciones?

Hay miles de opciones para pasar el tiempo libre, así como también infinitas combinaciones de 
actividades. Algunos alumnos participan en programas que duran todo el año. Otros combinan 
programas cortos o planean un viaje solos o con amigos. Aquí te mostramos algunas formas 
tradicionales de pasar el tiempo libre:

Viajes: Varias organizaciones ofrecen programas que se centran en viajar o vivir en el extranjero. 
De lo contrario, quizás desees organizar tu propia aventura.

Prácticas profesionales: Pasa algún tiempo trabajando en una especialidad profesional que te 
interese. Si lo disfrutas, tendrás incluso más incentivos para tener éxito en la carrera universitaria 
que hayas elegido. Si no es el campo que te gusta, dispondrás aún de mucho tiempo para 
explorar otras oportunidades profesionales.

Trabajo voluntario: Puedes encontrar programas de voluntariado en cualquier parte del mundo. 
Puedes construir casas, trabajar con niños, participar en proyectos medioambientales o en otro 
tipo de actividades.
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Aspectos académicos: Los alumnos que no están contentos con los resultados de su escuela 
secundaria pueden sopesar la posibilidad de cursar un año adicional de preparación universitaria 
antes de empezar los estudios superiores. El objetivo de este año de preparación es reforzar tus 
resultados académicos con la esperanza de obtener el ingreso a una mejor universidad. 

Trabajo: Tanto si consigues un trabajo en tu país como en el extranjero, un año de empleo puede 
darte dinero extra para pagar la universidad, además de una valiosa experiencia personal. 

Si eliges participar en un programa organizado de año sabático, infórmate sobre cada uno y 
averigua en qué áreas se especializan. “Todos parecen ser muy similares a primera vista, pero 
existen diferencias claves que es importante que consideres”, expresa Marion Smith, directora 
general y cofundadora de Thinking Beyond Borders (Pensar más allá de las fronteras).

A menudo algunas organizaciones ofrecen programas que se centran en servicios comunitarios, 
otras prometen una experiencia de crecimiento personal. “Existen las que se centran 
principalmente en la educación y se aseguran de que los estudiantes tengan una experiencia 
académica durante su estancia en el extranjero”, dice la directora general.

El componente esencial para lograr que el período de tiempo libre sea exitoso es la planificación. 
Hay muchos recursos para estudiantes: libros, sitios web y orientación académica. 

Una vez que tengas una idea de las oportunidades disponibles, considera los objetivos que 
deberías tener para tu tiempo libre. ¿Deseas viajar? ¿Deseas aprender o mejorar un idioma 
extranjero? ¿Deseas ayudar a otras personas? ¿Deseas explorar intereses profesionales? 
¿Deseas ponerte a prueba al aire libre? 

Otro factor importante es tu presupuesto. Habla con tu familia acerca de tus planes y de los 
gastos que puedes afrontar. Algunos programas no cuestan mucho, otros pueden ser muy caros. 
No olvides planificar los costes de manutención y viaje además del precio del programa. Los 
alumnos que cuentan con un presupuesto limitado pueden considerar la posibilidad de trabajar a 
tiempo completo durante un verano o semestre para afrontar los gastos.
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