
GCSE Spanish (Foundation and Overlap): Customs and Festivals

TRANSCRIPT

Q1. At an exchange visit

1 F1 Me llevo bien con todos los hermanos. Son muy simpáticos.

2 F1 El desayuno es muy temprano y la cena es muy tarde. A veces tengo mucha
hambre.

3 F1 Un día hizo viento y hubo tormenta.

4 F1 El viaje fue muy cómodo y rápido. Desde Madrid llegamos al instituto británico en
solo cinco horas.

Q2. Staying with a family in Spain

Example: M1 Es posible ver fiestas cuando viajas a España.

1 F2 Cuando estás en casa de una familia española, puedes mejorar la lengua de una
manera muy rápida.

2 M2 Es importante comprender la cultura de los que viven en otros países.

3 F1 Es una oportunidad para conocer a otros jóvenes.

4 M1 En España, tienes que cenar tarde, lo que es distinto para muchos.

Q3. Opinions about festivals

1 M2 En México me fascinó ver cómo celebran el Día de los Muertos. Para algunos
puede ser un tema desagradable, pero en mi opinión esta fiesta es muy alegre,
porque se celebra con mucho humor. La fiesta mexicana que me decepcionó fue
la Fiesta de los Locos, que se celebra en Guanajuato.

2 M1 ¿Cómo no me van a gustar las fiestas españolas? La Tomatina y las fiestas de
Alcoy son muy divertidas. Las fiestas de San Isidro y San Fermín son populares
y me encantan, aparte de las tradicionales corridas. Las odio.
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Q4. Tradiciones

M2 En España es popular dormir un ratito por la tarde, especialmente durante el verano.
También, la última comida del día se toma muy tarde, sobre las nueve. Otra cosa que
nos gusta muchísimo aquí en España es divertirnos en la Tomatina o las ferias. Nos
encanta ir a los toros, aunque hay gente que odia esta costumbre.

© Exampro 2020


