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GCSE SPANISH 
 

SUMMER 2018 TAPESCRIPT 
 

UNIT 2 - LISTENING 
 
Question 1 
 
Section 1 
 
La feria de empleo y formación se celebra en Córdoba. En esta feria podrás dejar tu 
currículum con las empresas locales que asistirán y aprender más sobre la formación 
profesional. También podrás asistir a conferencias gratuitas.  
 
Section 2 
 
Reserva tu entrada gratuita en línea y recibirás un correo electrónico con tu entrada 
personal. Reserva antes del mes de junio para la oportunidad de ganar una tableta en 
nuestro concurso.  
 
 
Question 2 
 
Section 1 
 
Interviewer: ¿Qué significa ser modelo en tu vida? 
 
Alejandra Infante: Pues, comencé a modelar hace siete años. Es un trabajo que 

requiere mucha disciplina. 
 
Section 2 
 
Interviewer: ¿Lo mejor y lo peor de tu profesión? 
 
Alejandra Infante: Lo mejor es poder viajar por todo el mundo y trabajar con gente de 

todas las nacionalidades. Creo que lo peor es que ser modelo es una 
profesión solitaria dado que estás lejos de tu familia. 

 
Interviewer: ¿Cuáles son tus planes para el futuro? 
 
Alejandra: Mis estudios son muy importantes entonces me gustaría volver a la 

universidad para terminar mi carrera de derecho. 
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Question 3 
 
Section 1 
 
Agentes de la Policía Nacional detuvieron a cuatro hombres, todos de nacionalidad 
española, por conducta violenta durante el festival de música ‘Weekend Beach’ en Torre del 
Mar. Además, los agentes sancionaron a un total de veintidós personas con artículos 
ilegales en su poder durante el festival hace dos semanas. 
 
Section 2 
 
Sin embargo, el balance del festival es muy positivo porque el comportamiento de la 
mayoría de los asistentes ha sido muy bueno. El número de detenciones ha disminuido 
respecto a los años anteriores, como lo han hecho también los problemas de ruido. 
 
 
Question 4 
 
El miércoles pasado, doce de febrero, un grupo de alumnos de segundo de Bachillerato 
organizó una venta de pasteles para una organización medioambiental de la localidad. Fue 
un gran éxito y los alumnos ganaron más de cien euros para proyectos locales de limpieza.  
 
 
Question 5 
 
Marta: Necesito comprar ropa nueva y me gustaría ir al centro comercial. ¿Quieres 

venir conmigo? 
 
Jaime: Me encantaría acompañarte, pero he gastado todo lo que he ganado y no 

podría comprar nada. 
 
Marta: No hay problema, si prefieres, puedes venir a mi casa y podemos bajar una 

película nueva. Es más barato que ir al cine. 
 
Jaime: Buena idea, tengo ganas de ver la película que trata de una chica que se 

enamora de un hombre peligroso. ¿La has visto? 
 
 
Question 6 
 
Section 1 
 
¡Ven a visitar el Palacio de Linares! El Palacio está situado en el corazón de Madrid. Hay 
dos visitas guiadas que se realizan en inglés y en grupos mixtos, pero el número de 
personas del grupo debe ser un máximo de doce.  
 
Section 2 
 
La visita tiene una duración aproximada de 50 minutos y antes de comenzar el recorrido se 
proyectará un vídeo de 8 minutos de duración sobre la historia del Palacio. Compra tus 
entradas directamente en taquilla. 
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Question 7 
 
Section 1 
 
Una huelga general en España ha sido iniciada por el sindicato nacional de empleados de 
aeropuertos a partir de las seis de la mañana. Los trabajadores exigen un aumento en todos 
los salarios.  
 
Section 2 
 
La huelga ha provocado ya el anuncio de cancelación de algunos vuelos para hoy y algunas 
instalaciones dentro de los aeropuertos permanecerán cerradas también. En todo caso, las 
aerolíneas explican que todos los clientes afectados podrán cambiar su vuelo por otro sin 
ningún coste. 
 
Question 8 
 
Guillermo Plaza 
 
El ‘fenómeno fan’ está más extendido que nunca. Lo más preocupante para algunos 
jóvenes es que las celebridades influyen más que sus padres o sus amigos. Los medios 
transmiten una imagen perfecta de fama y éxito, pero no está basada en la realidad porque 
no refleja que los famosos también trabajan, lloran y sufren. 
 
Juanita Ronaldo 
 
La actitud de cualquier famoso tiene un reflejo en el comportamiento de los jóvenes y ese es 
el problema, que algunos modelos son buenos y otros malos. Lo que ellos hacen, lo imitan 
los niños. Todo será copiado, tanto su estilo como sus malos hábitos y los padres deben ser 
conscientes de ello. Los adolescentes son los más vulnerables a la influencia de los 
famosos porque son personas que están buscando su lugar en el mundo. 
 
Question 9 
 
Section 1 
 
La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Granada ha realizado una 
investigación con adolescentes de colegios públicos y privados. El estudio revela que el tipo 
de colegio influye en cómo los adolescentes hacen frente a sus problemas y en su 
comportamiento real ante situaciones de riesgo.  
 
Section 2 
 
Los adolescentes que estudian en colegios privados se enfrentan a los problemas utilizando 
estrategias más practicas y útiles que los de colegios públicos para resolver el problema. 
Ejemplos de estas estrategias serían buscar distracciones físicas, por ejemplo, el deporte y 
fijarse en los aspectos positivos de la situación.  
 
Section 3 
 
Los adolescentes que acuden a centros privados utilizan también más estrategias de tipo 
emocional, por ejemplo, buscar apoyo espiritual, estar con amigos y buscar ayuda de 
profesionales. 
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