
GCSE Spanish (Foundation and Overlap): Travel and tourism

TRANSCRIPT

Q1. Favourite holidays

(a) F2 Mis vacaciones preferidas son las de invierno, cuando se pueden hacer
muchas actividades en la nieve.

(b) M2 Yo prefiero pasar unos días caminando al aire libre, viendo un paisaje
bonito.

(c) F1 Para mí no hay nada mejor que unas vacaciones culturales para aprender
más sobre los grandes pintores.

(d) M1 Las vacaciones son para relajarse y, por eso, me encanta tomar el sol,
escuchando el mar.

Q2. Sightseeing on holiday

Example: F2 Nunca vamos en avión. Preferimos el viaje en barco.

(a) M1 Es imposible llegar a esa playa en coche, tenemos que ir en motocicleta.

(b) F1 Está muy cerca y prefiero ir a pie porque mi bicicleta está rota.

(c) M2 Los billetes de tren son muy caros. Recomiendo coger el autobús.

(d) F2 Es difícil encontrar un taxi, así que vamos en metro, y es mucho más
barato.

Q3. Holiday activities

(a) M1 Mira la basura en esta playa. ¿Por qué dejan entrar a los perros? No es
seguro para los niños.

(b) F1 La visita al parque temático fue genial y me sorprendió la buena calidad de
las atracciones. Con las entradas especiales el día salió muy económico.

(c) M2 Vimos unos pueblos muy bonitos durante la excursión. No había mucho
espacio en el autocar. ¡Qué incómodo!

(d) F2 La cena fue muy cara aunque en realidad todo estuvo muy rico. El
camarero es muy amable: le voy a dar una propina.
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Q4. Las vacaciones de Jaime

1 M1 Normalmente, mis padres prefieren pasar las vacaciones en el campo pero
este año vamos a ir a la costa en julio.

2 M1 Desafortunadamente, vamos a quedarnos en un camping aunque me
gustaría más estar en un hotel.

3 M1 Vamos a ir a Galicia. No vamos a tomar el sol porque siempre llueve
mucho allí.

4 M1 Hay muchos museos allí, pero eso es aburrido. Espero montar a caballo un
día.

Q5. Actividades durante las vacaciones

1 F1 Háblame de tus vacaciones, Rafael.

M1 En el pasado me gustaba hacer camping, sin embargo ahora prefiero ir a la
costa. El año que viene será diferente, porque voy a aprender francés.

2 M1 ¿Y tú, Anita?

F1 De niña me encantaba montar a caballo, pero ahora suelo tomar el sol
porque es relajante. El año próximo quisiera visitar Cuba.

© 2020 Doublestruck Ltd.


