
GCSE Spanish (Higher and Overlap): Social issues

TRANSCRIPT

Q1. Being a volunteer in Spain

F2 Hacen falta voluntarios en el hospital y también en una residencia para ancianos.
¿Qué te parece, Santiago?

M1 Me gustaría mucho ayudar en la residencia para mayores.

F2 Está bien. ¿Por qué prefieres ese tipo de trabajo?

M1 Tengo recuerdos muy felices de mi querida abuela que me enseñó muchas
cosas; por eso quiero ayudar a la gente mayor.

Q2. Helping as a volunteer

Example: M1 Mi nombre es David. Durante las vacaciones llevo a pasear al perro de mi
vecino por el parque.

(a) F1 Yo soy María. Los sábados por la tarde ayudo trabajando en la caja de una
tienda con fines benéficos.

(b) M1 Me llamo Fernando. Trabajo los fines de semana recogiendo basura en la
playa.

(c) F2 Mi nombre es Cristina. Los domingos ayudo a servir las comidas en el
hospital.

(d) M2 Me llamo Andrés. En mi tiempo libre toco el piano en una residencia para
ancianos.

Q3. Susana’s lifestyle

Example: F1 Quiero mejorar mi salud.

(a) F1 Hoy empieza mi programa de entrenamiento. Esta tarde tengo mi clase de
natación como siempre y mañana voy a correr. Tengo seis semanas para
perder un poco de peso.

(b) F1 También, a partir de mañana, evitaré todo tipo de comida con grasa. Si
todo va bien, es posible que me seleccionen para el equipo de baloncesto.
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Q4. Healthy living

1 F1 Comprendo que es mejor preparar la comida yo misma en lugar de
comprar la comida basura, pero no lo hago. Llego a casa muy tarde … Lo
bueno es que hay un gimnasio donde trabajo y lo uso cada día.

2 F2 No entiendo por qué la gente está obsesionada con hacer tanto ejercicio.
Soy una persona perezosa y no tengo ningún interés en mantenerme en
forma … Por otra parte como bastante pescado y verduras y poca carne.

Q5. Health and lifestyle

1 F1 ¿Fumas, Javier?

M2 Fumo un cigarrillo de vez en cuando si salgo con amigos. Es un hábito
malo y quiero dejarlo.

2 M1 ¿Cómo es tu dieta, Marisa?

F2 Me encantan las verduras y como más pescado que carne. Es curioso
porque parece la dieta de una vegetariana, pero no lo soy.

3 F1 ¿Tienes algún hábito malo, Roberto?

M1 Cuando empiezo a comer caramelos no puedo parar. Son muy adictivos.
Debo tomar fruta.

4 M2 ¿Estás en forma, Laura?

F1 Sí. Normalmente voy mucho al gimnasio pero hoy me duelen las piernas y
no puedo ir. ¡Qué pena!

© 2020 Doublestruck Ltd.


