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

TRANSCRIPT

Q1. Talking about school

(a) M1 Debemos respetar a la gente y los edificios. Tenemos que pedir permiso
para faltar a clase. Hay que levantar la mano antes de hablar.

(b) F1 Son muy trabajadores y nos dan mucho apoyo. Algunos son un poco
severos y nos castigan por cualquier cosa pero en general nos tratan bien.

(c) M2 El nivel es muy alto en todas las asignaturas. Muchos padres quieren que
sus hijos asistan a este colegio porque muy pocos suspenden.

(d) F1 Tengo amigos de otros institutos que me han hablado de casos de
intimidación. Pero no conozco a nadie aquí que tenga miedo de sus
compañeros de clase.

Q2. School

1 M1 Aunque los profesores no insisten en algunas reglas, no vemos muchos
ejemplos de mala conducta ni de alumnos desobedientes.

2 F2  Lo pasamos muy bien en las clases de inglés porque hacemos muchos
juegos para practicar la pronunciación y así no es nada difícil.

3 M2 Tenemos demasiadas pruebas y quiero más apoyo con los deberes.
Muchas veces no entiendo lo que tengo que hacer.

4 F1 Es muy positivo que se usen las pizarras interactivas y las tabletas. Lo que
nos molesta es cuando no funcionan.

Q3. School subjects

(a) F1 No me gusta esta asignatura porque no estoy interesada en lo que hizo el
presidente ni en qué siglo los españoles descubrieron América. No me
resulta fácil aprender todas las fechas.

(b) M1 Me gusta esta asignatura porque me interesa aprender nuevas palabras y
traducir frases, aunque me cuesta entender una conversación rápida.

(c) F2 Escogí esta asignatura porque me ayuda a mantenerme en forma y me
gusta estudiar el cuerpo humano. También te enseña a trabajar en equipo.
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(d) M2 Creo que es una asignatura muy útil porque te ayuda a comprender otras
culturas. Por eso, hemos visitado un monasterio y una mezquita.

Q4. Questions about a young celebrity’s life at school

Example: F1  ¿En qué asignatura sacas las mejores notas?

1 F1 ¿Cuándo empezaste a actuar?

2 F1 ¿Vas a aprobar los exámenes?

3 F1 Tu relación con los compañeros, ¿ha cambiado?

4 F1 ¿Cómo puedes estudiar y trabajar al mismo tiempo?

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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