
GCSE Spanish (Foundation and Overlap): My studies and life at school

TRANSCRIPT

Q1. Elena packs her school bag.

F1 Hoy tengo dibujo, así que necesito mis lápices de colores … También llevaré
esta regla para el trabajo que hacemos en matemáticas… El diccionario será útil
para mi clase de inglés.

Q2. School

Example: M1 En general las asignaturas son interesantes ... pero las reglas son
tontas.

(a) F1 Por una parte, el edificio está limpio.... Sin embargo, en mi opinión, el
uniforme es muy feo.

(b) M1 Un aspecto bueno es que la biblioteca es moderna ... aunque los
ordenadores son lentos.

Q3. Problems at school

(a) M2 Yo tengo miedo de suspender y de enfadar a mis padres si no saco buenas
notas. No sé qué pasará si no tengo éxito en los exámenes.

(b) F1 Para mí, lo peor es la basura por todas partes y que algunos alumnos
escriben en las paredes. No es un sitio agradable para estudiar.

(c) M1 A veces hay dificultades con la combinación de asignaturas. No puedo
estudiar mis favoritas, inglés y alemán, porque dan esas clases a la misma
hora.

Q4. El instituto de Jaime

1 F1 Soy Laura. Yo creo que los alumnos se comportan muy bien y que hay un
ambiente agradable.

2 F2 Yo soy Teresa. Pienso que el uniforme es muy feo. Sin embargo, las reglas
son justas y apropiadas.

© 2020 Doublestruck Ltd.



GCSE Spanish (Foundation and Overlap): My studies and life at school TRANSCRIPT

3 M2 Me llamo Pablo. Para mí, los profesores son demasiado estrictos y los
edificios están siempre sucios.

4 M1 Aquí Jaime. La comida en la cantina es fatal, aunque las aulas son
modernas y bonitas

Q5. Los estudios

1 F1 ¿Qué tal tus estudios, Andrés?

M1 Decidí dejar las ciencias el pasado junio. Este año me encanta estudiar los
idiomas porque son muy interesantes. Voy a hacer un intercambio el año
próximo.

2 M1 ¿Y tú, Rosa?

F1 La semana pasada volví a suspender un examen y, en este momento,
tengo que repasar los apuntes. A final de curso, voy a trabajar de aprendiz.
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