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GCSE SPANISH 
 

SUMMER 2019 TAPESCRIPT 
 

UNIT 2 - LISTENING 
 
Question 1 
 
Section 1 
 
Interviewer: ¿Cómo se puede llegar a ser un jugador ideal de tenis? 
 
Tennis coach: El profesional de tenis moderno tiene que ser fuerte y rápido. 

También debe tener control mental y mucha disciplina en su dieta y 
comportamiento fuera de la cancha. 

 
Section 2 
 
Interviewer: ¿Cómo se pueden soportar estas exigencias? 
 
Tennis coach: Los atletas están obligados a entrenarse durante treinta y cinco horas 

por semana, combinando el tenis con sesiones en el gimnasio. 
Algunos practican el yoga al mismo tiempo. 

 
 
Question 2 
 
Section 1 
 
Estudiar en un colegio internado en España es una experiencia inolvidable. La mayoría de 
los internados ofrecen excelentes instalaciones deportivas y suelen organizar excursiones 
regulares. Para los alumnos que quieren realizar un mes en un colegio privado, ofrecemos 
actividades de ocio, pensión completa y dormitorio privado.  
 
Section 2 
 
Los alumnos que se quedan internados todo el año pueden personalizar y decorar su 
habitación para sentirse como en su propia casa. Las clases se dan para un número 
reducido de alumnos y hay pruebas regulares sobre el nivel de inglés de cada estudiante.  
 
 
Question 3 
 
Section 1 
 
El Día Mundial de los Animales fue establecido para concentrar la atención en las especies 
en peligro y celebrar la existencia de los animales en todas partes. Muchos activistas 
organizan actos de protesta para asegurar un tratamiento bueno y ético de los animales.  
 
Section 2 
 
Hoy en día casi la mitad de todas las especies de la Tierra están en peligro de extinción 
debido a la destrucción de su hábitat, la contaminación y el cambio climático entre otras 
cosas. Algunos pasos simples que puedes dar para proteger a los animales son recoger la 
basura del campo y participar en la limpieza de las playas.  
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Question 4 
 
Hola, soy Cintia Jiménez, de Valencia. Me gustaría encontrar trabajo el año que viene en el 
extranjero, pero de manera temporal, solo para dos meses, más o menos. Tengo muchas 
ganas de trabajar y no tengo problemas con los horarios. 
 
Estudio turismo en Valencia, llevo cuatro veranos trabajando como camarera en un 
restaurante y sé hablar italiano y alemán.  
 
¿Alguien puede ayudarme o sabe dónde puedo ir para encontrar trabajo? Cualquier tipo de 
ayuda es buena. Gracias. 
 
 
Question 5 
 
El FEMUSC es un festival internacional de música académica que se realiza en Patagonia 
una vez al año en el mes de enero. Este evento tiene una duración de quince días y reúne a 
profesores y alumnos de música de más de 20 países y ofrece al público alrededor de 200 
conciertos gratuitamente cada año. Para participar en este festival hay que enviar una 
audición por vídeo unos meses antes. La audición será evaluada por un grupo de 25 
profesores. 
 
 
Question 6 
 
Section 1 
 
¿Estás a punto de terminar la carrera? Somos un equipo joven con un ambiente moderno y 
dinámico y buscamos un estudiante de publicidad o periodismo para prácticas de trabajo en 
el centro de Madrid. Debes tener experiencia previa, creando o manteniendo un blog y un 
nivel alto de inglés. 
 
Section 2 
 
¿Qué es lo que esperamos de ti? 
 
Tener muchas ganas de aprender y de formar parte de un equipo joven. Ser proactivo, 
creativo y no tener miedo.  
 
 
Question 7 
 
Section 1 
 
La playa de Agua Amarga es la primera playa adaptada para los perros en España que 
ofrece servicios para las mascotas durante las vacaciones y cuenta con un café adaptado 
en el que se sirven productos alimenticios específicos para los perros. 
 
Section 2 
 
Es la única playa en Alicante que permite el baño de los perros durante el verano, pero las 
mascotas deben bañarse con sus dueños. Para que tu perro también esté cómodo la playa 
dispone de un servicio especial de limpieza, una zona de juegos y un aparcamiento gratuito. 
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Question 8 
 
Section 1 
 
Un grupo de 140 personas, entre ellas 80 niños, se ha visto obligado a dormir en el 
aeropuerto de Cardiff debido a la cancelación de un vuelo a Mallorca. El avión debía salir 
del aeropuerto galés a las once y media, pero no fue hasta la una de la madrugada cuando 
la compañía confirmó que el vuelo se cancelaba por una tormenta. 
 
Section 2 
 
Los estudiantes, que acababan de participar en un campeonato de baile en el Centro del 
Milenio se vieron afectados por esta cancelación de tal manera que tuvieron que dormir en 
uno de los establecimientos de comida rápida del aeropuerto. Según los afectados, el 
tratamiento de la línea aérea ha sido inhumano porque la compañía no les ofreció 
alojamiento alternativo ni comida ni bebida. 
 
 
Question 9 
 
Section 1 
 
Interviewer: ¿Cómo empezó todo? 
 
YouTuber:  Básicamente empecé a grabar cosas para mis amigos en Internet porque me 

encanta hacer y editar vídeos. Para mí es perfecto porque siempre me gusta 
estar probando cosas nuevas. 

 
Interviewer:  ¿Existe una fórmula para ser un YouTuber exitoso? 
 
YouTuber:   Diría que el elemento más importante es subir vídeos entretenidos que 

conecten con los demás. Encuentra el tipo de cosa que a tus espectadores 
les gusta y dales más, pero sé flexible para cumplir sus pedidos. 

 
Section 2 
 
Interviewer:  ¿Tienes miedo de que algún día todo se acabe? 
 
YouTuber:  Me daría pena... pero podría seguir con mi vida normal. Creo que a veces es 

esencial desconectar para abrir la mente y ver las cosas de distinta manera. 
Si estoy en casa demasiado tiempo, consultando Internet ... me pongo 
ansioso y tengo muchas inquietudes en mi cabeza. 
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