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You are in Spain undertaking a language course
Question number one.
You ask a Spanish student his views on television.
What is his opinion about sport on television? What two kinds of programme does he prefer to watch? Why
does he like these programmes? What two things does he hate on television?
–La televisión!–No me hables de eso. Oye, estoy harto de ver tanto deporte. Todas las
noches lo mismo. Es demasiado. Yo prefiero ver los documentales y las noticias. Es que
me gusta saber lo que está pasando en el mundo. Pero, hombre, lo que no me aguanto son
las series norteamericanos–son fatales–. Y además, me parece que hay demasiado
violencia en las peliculas que ponen en la televisión. ¡Qué no daría yo por ver un buen
documental!
(3 minutes)
Question number two.
One of your tutors has been to Scotland and gives her opinions about it.
Which parts of Scotland did she visit? What did she not like about the country? What did she prefer about
Glasgow? Why does she think that Edinburgh is a more attractive city?
Pues, yo y mi amiga fuimos a Ecsocia hace tres años. ¡Qué país tan hermoso! Alquilamos
un coche y pasamos un mes viajando por el centro y el norte de Escocia. Lo que me
impresionó más fue el paisaje bonito y la gente–son muy amables. Pero, oye, no nos gustó
nada el tiempo–siempre estaba lloviendo. Visitamos las ciudades de Glasgow y
Edimburgo. Son muy distintas. Creo que yo prefiero Glasgow porque no hay tantos turistas
y las tiendas son fenomenales–se puede comprar de todo. Aunque tengo que decir que la
capital es una ciudad más hermosa con edificios y monumentos espectaculares. El
castillo es muy impresionante.
(3 minutes)
Question number three.
As part of your course you have to interview a student about his career intentions.
What is he studying at the moment? Why would he like to work abroad? Where would he not like to work?
What does he consider to be the most important thing about a job?
En el futuro me gustaría trabajar en algo relacionado con la gente. En este momento estoy
estudiando los idiomas–es decir inglés y francés. Tengo muchas ganas de ir a trabajar al
extranjero para conocer mejor la gente y la cultura de otro país. Quizás conseguiré trabajo
como guía turística. Así tendré muchas oportunidades de conocer a gente nueva. No me
apetecería trabajar todos los días en el mismo sitio, en una oficina por ejemplo–¡qué
aburrido! Para mí lo más importante será estar satisfecho en mi trabajo que ganar mucho
dinero.
(3 minutes)
[END OF TRANSCRIPT]
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