
GCSE Spanish (Higher and Overlap): Home, town, neighbourhood and
region

TRANSCRIPT

Q1. Homes

1 M2 Abajo es muy agradable porque hay mucha luz. Arriba es muy oscuro.

2 F2 Mi casa me parece la más preciosa del mundo. Aquí me quedo.

3 M1 Quiero tener un piso moderno y grande: mi piso ahora es feo, viejo y hay poco
sitio para mis cosas.

4 F1 Vivo en un apartamento con una terraza enorme y en una zona bonita. ¿Cómo
no me va a gustar?

Q2. Living in Gijón, a city in Spain

1 F2 ¿Te gusta donde vives en Gijón, Manolo?

M1 Es un bloque de pisos nuevo y aún no hay muchos vecinos. La zona es
agradable y estoy más cerca de mis mejores amigos. Sin embargo, el piso
tiene menos metros cuadrados que el piso anterior y falta espacio para
todos los muebles.

2 M2 ¿Te gusta donde vives en Gijón, Elisa?

F1 Mi habitación era de un niño pequeño y me fastidian las paredes con
dibujos de animales y trenes. Menos mal que hay mucho que hacer en el
barrio y puedo entretenerme fuera de casa.
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Q3. Living in Peru

Example:
F1 Es una ciudad muy antigua con muchos edificios preciosos. Realmente

vale la pena visitarla. Sin embargo, vivir aquí es otra cosa, porque hay
poco que hacer por la noche.

1 M1 Una gran ventaja es que hay tiendas distintas y se puede obtener cosas que son
imposibles de encontrar en ciudades más pequeñas. Lo que pasa es que los
precios no son nada baratos.

2 F2 Vivimos en un pueblo joven y aunque es un barrio pobre, juntos hacemos mucho
para la comunidad. Estamos muy orgullosos de la escuela que hemos
construido.

3 M2 Es uno de los lugares más aislados del país. Si no vienes en avión es difícil
llegar a mi ciudad desde las otras regiones porque no hay carreteras buenas.

4 F1 Me encanta mi pueblo porque tiene un ambiente amistoso y todo el mundo se
conoce. La única desventaja es que mis padres siempre saben lo que estoy
haciendo, ya que los vecinos se lo dicen.

Q4. Local development plans in Argentina

1 M1 Los vecinos valoran mucho los espacios verdes y apreciarán los parques y
jardines. En cambio, todavía faltan espacios de aparcamiento.

2 F1 El diseño de la piscina es estupendo, mientras que el nuevo cine está muy lejos.
La zona comercial será bonita y moderna, aunque demasiado ruidosa por los
coches.
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