
GCSE Spanish (Foundation and Overlap): Global issues

TRANSCRIPT

Q1. Separating the rubbish

Example: F1 Separamos los restos de comida en el contenedor negro.

1 F1 Ponemos las latas en el contenedor amarillo.

2 F1 Tiramos las botellas en el contenedor azul.

Q2. Environmental concerns

(a) M1 Prefiero compartir el coche con dos o tres compañeros cuando voy al
trabajo.

(b) F2 Es saludable y barato ir a pie. La gente debe andar más.

(c) M2 Creo que los coches que usan electricidad son una buena idea.

Q3. A radio programme

Example: M1 Una encuesta reciente revela que, para los padres, el uso de drogas entre
los jóvenes es muy alarmante.

(a) M1 También los españoles participan más en organizaciones verdes porque el
medio ambiente les preocupa mucho.

(b) M1 Cientos de empresas han cerrado y mucha gente ha perdido su empleo.
Por eso el paro es otro gran problema.

(c) M1 Hoy en día mucha gente necesita apoyo económico del gobierno porque la
pobreza afecta a muchas familias.
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Q4. A class discussion about global issues

F1 ¿Qué te preocupa, Francisco?

M1 En la ciudad muchos pájaros están en peligro porque cortamos demasiados
árboles. ¿Qué dices, Anita?

F2 Mucha gente vive con menos de un euro diario. Debemos ayudar más a los
pobres del mundo. ¿Qué opinas, Juan?

M2 En el año 2050, millones más de personas ocuparán la Tierra. ¿Habrá sitio para
tanta gente?

Q5. An announcement at school

1 F1 Por favor traed vuestros videojuegos que ya no queráis. Deben estar en
buenas condiciones y tienen que funcionar. No los queremos si están rotos.

2 F1 Con el dinero compraremos abrigos y jerséis para los que viven en las
calles de la ciudad. Estamos en diciembre y los necesitan.
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