
 

Comprehension worksheet Episode 1 

 

Foundation level  

 

A. True or false. 

 

1. Amancio Ortega es el dueño de una fábrica de coches en España 

2. La mujer de Amancio Ortega participa en la apertura de la primera tienda 

3. La empresa salió a Bolsa en el año 2001 

4. Las fábricas están en Portugal y Marruecos porque hace más calor  

5. Los españoles pagan la Sanidad en España 

6. Pablo Iglesias es el líder del Partido Popular 

7. Amancio Ortega ha mandado 10 aviones con material sanitario 

8. En la lista de Forbes de este año 2020, Amancio Ortega es el hombre más 

rico del mundo. 

9. Amancio Ortega empezó a trabajar a los 18 años 

10.  Los hospitales españoles no tuvieron problemas durante la pandemia del 

Covid-19 

 

B. Fill in the gaps with the figures missing (write them in letters). 

 

1. La Fundación Amancio Ortega ha comprado material sanitario por un 

valor de _______ millones de euros para combatir el Coronavirus. 

2. En sólo diez años la plantilla pasó de tener diez empleados a _______ 

personas.  

3.  Amancio Ortega abre su primera tienda en ______. 

4.  El año pasado Inditex facturó ______. 

5. El valor en Bolsa de la empresa subió un _______. 

 

 

 

 



 

 

 Higher level 

 

C. Questions and open answers 

 

1. ¿Quién es Amancio Ortega?  

2. ¿Cuál es la clave del éxito de Inditex? 

3. ¿Por qué Pablo Iglesias critica que Amancio Ortega done dinero a la 

Sanidad Pública Española? 

4. ¿Cuál es tu opinión? ¿Crees que los ricos deben pagar más 

impuestos? 

5. ¿Cuál es el secreto del éxito de Inditex? 

 

D. Explain each of the quotes from the text 

 

• “Amancio Ortega no es el típico multimillonario”, “Amancio Ortega 

no es un multimillonario al uso” 

 

• “La crisis del Coronavirus ha sacado a la luz la falta de material 

sanitario de muchos hospitales en España” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     


