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Section A

Questions and answers in English

01

M1

Mi casa es bastante grande con ocho habitaciones y me gusta. Lo bueno es que es
moderna. Mi dormitorio es muy bonito. Lo único es que no hay estantería para todos
mis libros. Tampoco hay mesa para hacer mis deberes.

02

F1

Lo que más me gusta de mi dormitorio es que tengo mucho espacio para todas mis
cosas personales. Sin embargo, la moqueta gris y las paredes blancas me parecen muy
aburridas y me gustaría cambiarlas a algo más bonito.

03

M2

Venga a nuestro departamento con ofertas para todos. ¡Zapatillas deportivas a precios
increíbles!

04

F2

Aquí tenemos camisas preciosas de todos los colores, perfectas para la oficina o para
tomar una copa con amigos. Con corbata o sin corbata. ¡Elija usted!

05

M2

¡Esta semana está de oferta la leche fresca, a sólo 40 céntimos el litro!

06

F2

Si busca usted un regalo para su mujer, la nueva colonia ‘Rosas’ será ideal. Ligera y
fresca, es perfecta para la mujer de su vida.

07

M2

Hoy tenemos faldas largas y cortas, muy elegantes a precios locos, hay que verlas para
creerlo.

08

F2

El nuevo disco del rey del pop se puede comprar aquí. ¡No hemos escuchado nada mejor!

Higher Tier Paper 1 Listening Test Transcript

1

09

F1

Pues, en general me llevo bien con mis hermanos. Paco, el pequeño puede ser un poco
pesado a veces pero la mayoría del tiempo, nos llevamos bastante bien. Y mi hermana
mayor Elena, es muy comprensiva y puedo hablar con ella sobre cualquier cosa.
Mis padres están divorciados y mis hermanos y yo vivimos con mi madre y mi padrastro
Ángel. Tengo suerte porque Ángel es simpático y me llevo bien con él, de hecho, diría
que mi madre es más estricta que él y, de vez en cuando, discuto con ella.

10

M2

¡Atención! El centro comercial se va a cerrar dentro de treinta minutos.

11

F2

En una encuesta con más de mil jóvenes argentinos, un 64% dijo que no hace
suficiente ejercicio y que tiene problemas de sobrepeso.

12

M2

La obesidad es un problema cada vez más preocupante para muchas familias y 68% de
jóvenes dice que come la comida basura frecuentemente.

13

M2

Aún más inquietante es el número de jóvenes que admiten no saber cocinar comida
saludable – un 75%, con un 65% diciendo que no cocina nunca.

14

F2

Parece que el número de jóvenes fumadores está disminuyendo un poco al 35% pero
la cifra de chavales que se emborrachan cada fin de semana está aumen ándo otra vez
al 58%.

15

M1

A mí me encanta la Pascua. Es una fiesta importante para mi familia, vamos a la iglesia
y nos reunimos todos el Domingo de Resurrección. El año pasado tuvimos mucha suerte
porque fuimos a España para ver las procesiones de Semana Santa. ¡Fueron maravillosas
y nunca aburridas! También me encanta el chocolate y ¡siempre hay mucho!

16

M2

¿Qué haces en tu comunidad local para mejorarla?

F1

Pues, los sábados trabajo en una tienda solidaria en mi pueblo, como voluntaria. Para mí
es muy importante ayudar a otros y creo que ser voluntario es una manera muy buena
de hacerlo. Tengo que organizar las prendas en la tienda y atender a los clientes.

M2

¿Te gusta el trabajo?

F1

La verdad es que lo encuentro muy divertido, porque viene una variedad enorme de
gente a la tienda y a veces charlo un poco con ellos. El año que viene me gustaría ir a
América Latina para realizar un trabajo caritativo allí.

17
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18

M1

Diría que lo más estresante en el instituto es lo de siempre intentar sacar buenas
notas, de tener que estudiar tanto. Tengo muchos deberes todas las noches, ¡es
insoportable!

19

F3

Suelo ir de compras en la ciudad cerca de mi pueblo porque hay muchas tiendas allí
y no son demasiado caras. Normalmente voy con mis amigos porque siempre nos
divertimos mucho y es más guay que ir con la familia.
La semana pasada fui de compras con mi mejor amiga y lo pasamos muy bien. Yo
compré un regalo de cumpleaños para mi hermana y mi amiga compró una chaqueta
muy bonita para ir a una fiesta.

20

F3

Prefiero comprar ropa de marca en las boutiques en la ciudad pero el problema es que
esta ropa cuesta mucho. De vez en cuando compro mi ropa en el supermercado porque
es mucho más barata o quizás la busco en la red.

21

F3

La próxima vez que vaya de compras, iré al nuevo centro comercial que acaba de
abrirse. A lo mejor habrá más tiendas allí que en el centro.

22

M1

María, ¿Viste el documental anoche? ¿Sobre la sequía y la pobreza en África? ¡Qué
fuerte!

F1

Sí, lo vi, Juan, y tienes razón, fue muy duro ver lo que está pasando a la gente allí.
Tanta hambre y tristeza, y me siento muy mal porque no puedo hacer nada.

M1

No, no estoy de acuerdo contigo. Podemos hacer mucho, tenemos que presionar al
gobierno para que actúe y haga más para intervenir en el problema.

F1

Sí, pero esto puede tardar mucho tiempo en tener resultados.

M1

Bueno, también, podemos estar mandando ayuda a los necesitados como ropa,
alimentación, medicamentos y algo más que les pueda hacer falta.

F1

Pues, yo mando dinero semanalmente a una organización benéfica pero me gustaría
hacer más. Creo que voy a organizar un grupo de la comunidad local para recoger
cosas útiles porque si trabajamos juntos, lograremos más, ¿no?

M1

Claro. Yo te apoyaré con esto, si tú me dices lo que hace falta hacer. ¡Venga!
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23

F3

¿Qué vas a hacer tú Andrés? Yo voy a seguir estudiando, quiero hacer el bachillerato
y luego estudiar para ser veterinaria en la universidad. Espero que sea posible porque
eso es mi sueño. Será difícil pero voy a intentar realizarlo.

M3

Pues yo quiero hacer un curso de formación profesional para ser fontanero. Quiero
tener mi propia compañía. Ganaré mucho dinero y no tendré que trabajar cuando yo
no quiera.

24

M1

Pues, para mí, el móvil es imprescindible, lo uso para todo y es muy conveniente. Según
mis padres es demasiado caro, pero prefieren que yo lo tenga para poder ponerme en
contacto con ellos en cualquier momento.

25

F1

Mis padres se quejan del tiempo que paso usando mi móvil y dicen que me distrae
mucho de mi trabajo escolar. Intento explicarles que el móvil es muy útil para buscar la
información que necesito para el trabajo del colegio, pero no me escuchan.

26

M3

Bueno, me apetece practicar deportes acuáticos. Ya practico la natación así que sería
mejor probar algo distinto, como por ejemplo la vela o el buceo. Creo que sería muy
emocionante, ¿no crees?

27

F1

Pues entiendo lo que dices, pero ya sabes que mi pasión es ir a sitios nuevos para
conocerlos. Me gusta el buceo pero entender la cultura de un lugar es lo que me
interesa y ¿cómo puedo hacer eso si tú quieres ir a la playa todos los días para bucear?

M1

Tienes razón. La solución puede ser que vayamos de vacaciones apartes entonces.

F2

Según un estudio realizado en la capital, la mayoría de la población piensa que la
contaminación es el problema más corriente, más que la delincuencia, el fraude, e
incluso el vandalismo. Dicen que la polución atmosférica es lo que les preocupa más a
los habitantes porque, últimamente, ha habido un aumento en el número de casos de
enfermedades respiratorias.

28
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