
GCSE Spanish (Higher and Overlap): Customs and Festivals

TRANSCRIPT

Q1. 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.

Q2. 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.

Q3.

Luisa and Carlos talk to you about their thoughts and concerns about trips abroad.
You will need to tell your family of their worries as they are coming to stay with you.

1 F1 ¿Sabes lo que me preocupa? Que cuando estemos en Inglaterra, no voy a
entender nada. Todo el mundo habla tan de prisa, sobre todo en la tele.

2 M1 A mí me preocupa más cuando no sé cómo funciona la ducha o dónde está la
luz. Todo eso me pone nervioso.
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Q4.

Luisa and Carlos talk to you about their thoughts and concerns about trips abroad.
You will need to tell your family of their worries as they are coming to stay with you.

F1 Papá y mamá piensan que es fenomenal que yo visite Inglaterra y otros países porque
ellos no tuvieron la oportunidad de viajar cuando eran jóvenes. Papá dice que si Carlos
y yo sacamos buenas notas en los exámenes, organizará un viaje para toda la familia
a los Estados Unidos.

Q5. Schools in Chile

1 M1 En Chile, si los alumnos no llevan el uniforme correcto, les mandan a casa.

2 M1 En Chile, los alumnos ponen mucho esfuerzo en clase porque reconocen el valor
de la educación.

3 M1 En Chile, los estudiantes muestran respeto hacia los profesores y pocos son
traviesos.

4 M1 En Chile, hacen falta muchas de las instalaciones y equipos que existen en
institutos españoles.
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