
GCSE Spanish: Free-time activities
(Higher and Overlap)

TRANSCRIPT

Q1. Javi's sporting activities

M1 Soy muy deportista. Normalmente, por las mañanas juego al rugby y después del
almuerzo siempre hago baloncesto. Ayer practiqué críquet por primera vez; sin
embargo, prefiero el béisbol. Mañana espero jugar al golf, pero si llueve jugaré al
fútbol.

Q2. Opinions about the sports centre

1 M1 Todas las instalaciones son nuevas y limpias. A veces, tomo algo en la cafetería
donde sirven comida muy rica, aunque, en mi opinión, es demasiado cara.

2 F1 Creo que las actividades son estupendas. Lo que me decepciona es que faltan
actividades para niños. Nunca hago natación porque odio la piscina.

Q3. A new reality TV programme from Argentina

1 M2 Ya he visto el primer programa tres veces. ¡Qué entretenido es! No me quiero
perder el próximo.

2 F2 Es fascinante escuchar a la gente hablando de cosas privadas. La verdad es que
el programa, en general, es de muy baja calidad.

3 M1 Por qué necesitamos otro programa con personas pesadas que se creen
estupendas?

4 F1 Me gustan más los programas como los documentales en lugar de estas
historias que son siempre las mismas.
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Q4. En el restaurante

Ejemplo M1 ¿Qué te parece este restaurante, Luisa?

F1 Me encanta. Hacen unas gambas excelentes y las chuletas son deliciosas.
Es el mejor sitio para todo ¿no, Carlos?

1 M1 Sí. Es elegante pero relajado, cómodo y agradable. Y te gusta a ti, Mamá ¿no?

2 F2 Claro. Los camareros son muy atentos y puedes hablar directamente con el
cocinero. Y a vuestro papá le gusta mucho ¿verdad?

3 M2 Por supuesto. Lo que más me gusta es que cuando llega la cuenta nunca recibo
una sorpresa horrible.

Q9. Interview with Javier Bardem, a Spanish film star

Example

M1 ¿Estás orgulloso de ser el primer actor español en conseguir un Oscar?

1 M1 ¿Pensabas que la película iba a tener tanto éxito?

2 M1 ¿Cuándo vas a regresar al cine español?

3 M1 ¿Quién es el director español que más admiras?

4 M1 ¿Te enfada ver tu vida privada revelada en los medios?
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