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Track 1

Introduction

Track 2

1: Relationships with Family and Friends

M1

1. Me llevo bien con mi hermano porque es muy divertido e inteligente.

F1

2. Tengo una buena relación con mi madre porque es comprensiva y muy leal.

F2

3. Me encanta pasar tiempo con mi prima porque es graciosa y habladora.

M2

4. Me llevo bien con mi abuelo porque es feliz y muy extrovertido.

Track 3

2. Relationships with Family and Friends

M1

Mi mejor amigo se enfadó porque mi equipo del baloncesto ganó el campeonato y el suyo.
Perdió.

F1

Mi amiga se molestó anoche porque quería ir a ver una peli de ciencia ficción y yo no soporto
este género de película, prefiero gastar mi dinero en algo que me interese.

F2

El año pasado mi amiga se enamoró del mismo chico que yo y resultó en muchas discusiones
muy fuertes, afortunademente ahora somos amigas otra vez.
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Track 4

3. Marriage and Partnership

F1

1. Siempre he querido casarme porque soy muy tradicional, no entiendo la gente que prefiere
quedarse soltera, para mí compartir la vida con alguien especial es lo más importante.

M1

2. El año pasado mis padres se divorciaron y como consecuencia no me interesa nada casarme,
aunque entiendo que hay beneficios para mucha gente.

F2

3. Mucha gente se queja de su pareja y pelea todo el tiempo, eso me parece una tontería
porque quiero encontrar el hombre de mis sueños y tener una boda en una isla exótica.

Track 5

HT

4. Marriage and Partnership

F1

¡Hola Ángel! ¿Qué tal con tu novia Isabella?

M1

Pues por el momento bien, pero ella quiere que vivamos juntos y no estoy seguro porque me
gusta mi independencia.

F1

Sí, lo entiendo, mi hermana acaba de alquilar un piso con su novio y pelean todo el tiempo
a causa de tonterías como los programas en la tele o las tareas domésticas. Mi hermana está
harta y quiere terminar la relación. No lo puedo creer porque lo conoce desde el 2010 y
siempre se han llevado bien.

Track 6

5. Social Media

F1

1. Prefiero comprar en el centro comercial porque si compro ropa en línea no sé si la prenda de
ropa es de buena calidad.

M1

2. Antes la gente solo mandaba cartas por correo, me parece que es una lástima que hoy
en día la gente prefiera mandar correos electrónicos porque, para mí, recibir una carta
tradicional es más personal.

F2

3. Trabajo en una empresa internacional y cada día hacemos conferencia por video con los
Estados Unidos que me parece conveniente porque no necesitamos viajar al extranjero para
ir a reuniones.

M2

4. A mis amigos les encantan los videojuegos, pero a mí me parece ridículo estar en casa
enfrente de la pantalla cuando podrías practicar deportes u otros pasatiempos.
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Track 7
F1

6. Social Media

Antes usaba mucho las redes sociales para chatear y compartir fotos con los amigos. También
creía que era una manera muy divertida de compartir información sobre las asignaturas y
para ver lo que hacen los demás.
Sin embargo actualmente evito las redes sociales porque veo que hay algunas personas que
publican imágenes inapropriadas y que hablan mal de los demás.
Espero que en el futuro haya más restricciones porque si alguien es víctima del acoso
cibernético es muy posible que les afecte de una manera muy negativa durante mucho tiempo
y que cause una pérdida de autoestima.

Track 8

7. Music and Free Time

F1

1. Siempre voy a conciertos de mis cantantes favoritos porque me encanta el ambiente.

M1

2. Creo que los organizadores de los conciertos de música pop cobran demasiado, aunque me
parece que los conciertos de música clásica son de mejor precio.

M2

3. La úlitma vez que fui a un festival lo pasé fatal porque había demasiada gente y llovío todo
el día, prefiero escuchar música en casa, es más tranquilo.

Track 9

8. Music and Free Time

M1

1. En este momento estoy muy ocupado porque estoy estudiando y trabajando al mismo
tiempo. Cuando tengo el tiempo no hay nada mejor que quedar con mis amigas y pasar
horas charlando sobre los novios, el cole y la moda. Anoche tuve la oportunidad de ir
a correr con mi hermano algo que no hago mucho. Despues de haber terminado mis
exámenes quiero hacerme socio de un club de equitación, es algo que siempre he querido
hacer.

F1

2. Acabo de terminar un curso de dibujo en Francia, fue una experiencia inolvidable ya que
conocí a personas que compartían mi pasión por el arte. Actualmente estoy aprendiendo
música para un concierto de la orquesta de mi colegio, me resulta muy exigente puesto que
no tengo mucho tiempo. Ojalá un día pueda tocar la flauta a un buen nivel.
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Track 10

9. Cinema and Television

M1

¿Te apetece ir al cine esta noche?

F1

Pues, depende, ¿qué película quieres ver?

M1

Hay una película policíaca, los actores son muy buenos.

F1

Vale, ¿a qué hora empieza?

M1

A las 6 y media o a las 9

F1

Prefiero a las 6 y media ya que necesito levantarme pronto mañana para estudiar.

M1

De acuerdo, ¿quedamos en el café Italia al lado del cine a las 6?

F1

Perfecto, adiós.

Track 11

10. Cinema and Televisión

F1

1. En mi opinión, los niños hoy en día pasan demasiado tiempo enfrente de la tele. Por un lado
es una buena manera de relajarse, pero existe el riesgo de que puedan hacerse adictos.

F2

2. Para mí la tele es algo muy positivo, hay muy buenos documentales sobre las ciencias y
la historia y pueden aprender mucho, lo único malo es que los anuncios son una mala
influencia.

M1

3. A mi hermana le encanta ver los dibujos animados en la tele, creo que es una buena manera
de divertirse, la desventaja es que pueda llevar a una vida sedentaria.

6
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Track 12

11. Food

1.
F1

¿Qué desea?

M1

Deme dos kilos de manzanas y un kilo de limones.

F1

¿Algo más?

M1

Nada más, gracias.

F1

Son cinco euros con quince.

2.
F1

¿En qué puedo servirle?

F2

¿Tiene fresas?

F1

Sí hay pero no son muy dulces, los melocotones son muy buenos.

F2

Pues deme cuatro, necesito una lechuga.

F1

Estas son muy frescas y son de buen precio hoy, ¡solo un euro!

F2

Déme una.

F1

¿Algo más?

F2

Pues eso es todo…

F1

Son 3 euros con 60.
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Track 13

12. Food

M1

Hola, necesito medio kilo de cebollas blancas.

F1

Pues, solo tenemos cebollas rojas.

M1

Está bien, deme un kilo… ¿tiene pepinos?

F1

No, no nos quedan, necesitas volver mañana…

M1

Pues… deme un pimiento verde.

F1

Están de oferta, dos por 50 céntimos…

M1

¡Muy bien!

F1

Son 2 euros 90… No, me equivoco, es 1 euro con 90.

Track 14

13. Eating Out

M1

¿Qué nos recomienda para el primer plato?

M2

El bacalao es delicioso y el pollo asado también.

F1

¿Qué platos tiene para vegetarianos?

M2

Pues, el arroz a la cubana es muy bueno, tiene huevo, tomate y… espárragos.

F1

Soy alérgica al huevo.

M2

Entonces, la paella vegetariana sería una buena opción para usted.

F1

¡Perfecto!

M1

Y para mí el pollo asado, ¿viene con patatas?

8
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M2

Viene con judías verdes y patatas fritas.

M1

¡Muy bien!

F1

¿Tiene limonada natural?

M2

En este momento no nos queda.

F1

Pues… para mí un agua con gas.

M1

Una cerveza alemana.

F1

¿Dónde están los servicios?

M2

Están al lado de la entrada…

F1

Gracias.

Track 15
F1

El batido de chocolate cuesta 3 euros.
¿Cuánto es un café con leche? Pues son dos euros cincuenta.
Un pincho de tortilla cuesta 2,80.
Quiero 3 copas de vino tinto… son 6 euros con 60.
¿Tiene gambas al ajillo? Sí una ración cuesta 8 euros.

Track 16
M1

14. Eating Out

15. Sport

Hola, me llamo Fernando.Voy a hablarte de mis pasatiempos. Normalmente practico esquí
acuático porque vivo cerca del mar, en mi opinión es muy emocionante porque es muy rápido.
No me gustan los deportes competitivos que se juegan en equipo pero a mi hermano Jorge le
encanta el golf y el año pasado ganó una competición en su colegio. En cambio mi hermana
no es nada activa y prefiere pasar todo el día viendo la tele.
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Track 17
M1

16. Sport

Soy Ramón y diría que soy muy deportista. Siempre he jugado en equipos desde que era
pequeño. Me encanta ser competitivo y si pierdo un partido de tenis, no me gusta hablar
con nadie. Hace un año fui a Los Estados Unidos con un grupo de amigos de la Universidad.
Decidimos hacer puenting, pasé mucho miedo porque era la primera vez pero cuando lo
hice me sentí increíble y muy libre y lo quiero volver a hacer. A mis padres no les gustan los
deportes extremos porque creen que no son seguros. En el futuro tengo la intención de hacer
heliesquí pero primero tengo que ahorrar dinero porque es caro.

Track 18

17. Customs and Celebrations

M1

1. El año pasado tuve la oportunidad de viajar a Valencia desde Madrid para ver Las Fallas, un
festival que tiene lugar en la segunda semana de marzo. Fuimos en autocar y llegamos a las
dos de la madrugada, super cansados.

M1

2. Los organizadores trabajan durante toda la noche para instalar 700 figuras en las calles y
en las plazas de la ciudad. Estas enormes estatuas pueden alcanzar 20 metros de altura. Las
figuras representan a políticos, personajes famosos y los acontecimientos más relevantes de
la actualidad.

M1

3. Lo que más me impresionaron fueron los fuegos artificiales que duraron durante toda la
noche. La única cosa que me molestó fue la cantidad de gente en las calles. En géneral fue
una experiencia inolvidable y algo que quiero volver a hacer.

Track 19

HT

18. Customs and Celebrations

M1

Marisol, me dijeron que fuiste a México en noviembre para ver a tu abuela.

F1

Sí, fuimos para dos semanas y tuve la suerte de celebrar el día de los muertos.

M1

¡Suena horrible!

F1

No, es un festival que se festeja en los primeros días de noviembre y honra a los muertos, es
una tradición desde la época prehispánica.

M1

¡Qué interesante!, ¿qué hacen para honrar a los muertos?

10
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F1

Pues las familias de los muertos van a los cementerios y colocan flores, velas y comida en
las tumbas de sus seres queridos, incluso hay gente que toca las canciones favoritas de sus
familiares difuntos.

M1

¡Me parece increíble! ¿Fuiste al cementerio y cómo fue el ambiente?

F1

Pues sí, fuimos a la tumba de mi abuelo Pepe que murió hace 12 años, cuando yo tenía 4 años.
Mi abuela piensa que su alma está viva todavía… Había muchas familias y me pareció que
hubo un ambiente muy bonito y animado... nos quedamos hasta las tres de la madrugada
cantando, comiendo y bebiendo en honor del abuelo Pepe.

M1

¡Qué lástima que no se celebre así en España!

F1

Sí, es verdad y mi experiencia en México ha cambiado mi actitud hacía la muerte.

Track 20
M1

19. House and Home

Tengo mi propio dormitorio. No es una habitación ni grande, ni pequeña.
Hay una cama individual, un escritorio negro, un armario para toda mi ropa. Necesito una
lámpara nueva porque la mía está rota.
La única cosa que no me gusta es el color de las paredes, son de color amarillo, me gustaría
un color más claro como blanco o gris pálido. Lo bueno es que tengo un escritorio frente la
ventana y puedo ver el jardín.

Track 21

HT

20. House and Home

F1

¿Pues háblame de esta casa preciosa?

M1

Compré esta casa en 1990, o sea hace muchos años…

F1

Describe la casa.

M1

Pues es una casa de estilo moderno situada a las orillas del mar, tengo mucha suerte porque
puedo pasar horas admirando las vistas bellas desde la terraza…

F1

¿Cuál es tu habitación preferida…?
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M1

¡Tiene que ser la cocina! Me encanta preparar platos increíbles para mis amigos, intento
invitar a gente lo más posible, para mí comer junto con las personas más importantes es
imprescindible…Además la cocina tiene una vista del al jardín tropical…

F1

¿Tienes alguien para ayudarte con las tareas domésticas?

M1

Pues, viene una mujer cada semana pero solo para unas horas, si tengo tiempo me gusta
arreglar la casa y no me importa hacer un poco de limpieza ya que en este momento no estoy
trabajando las mismas horas de antes, ¡era una locura! Ahora prefiero pasar tiempo aquí, mi
hogar es un lugar de tranquilidad donde puedo olvidarme de la presión de la vida actual. En el
futuro quiero aumentar las horas que paso aquí.

Track 22

21. Neighbourhood and Town

M1

1. Vivo en un pueblo en el País Vasco desde hace 9 años, antes cuando era un niño muy
pequeño vivía en el campo, que estaba muy aislado. En dos años me gustaría ir a la
Universidad, pero actualmente mi padre está en paro y por eso al terminar el cole necesitaré
trabajar, ¡qué pena!

F1

2. Llevo casi 6 meses viviendo en Buenos Aires, vine aquí para estudiar la carrera de farmacia
en la Universidad. Me parece una cuidad increíble y mucho más animada que Gerona donde
pasaba toda mi niñez. Me gusta tanto que he decidido que después de terminar mi curso
aquí voy a buscar un empleo.

Track 23
F1

Vivo en Zaragoza una ciudad histórica en la región de Aragón. Me encanta mi pueblo porque
hay un montón de jardines públicos y muchísimos monumentos históricos, como iglesias y
un castillo romano. Además se pueden ver películas internacionales en el cine. Una cosa que
no hay es una piscina de tamaño olímpico. El año que viene van a construir un nuevo centro
comercial. La biblioteca es preciosa y voy ahí para estudiar porque en casa hay demasiado
ruido.

Track 24
M1
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22. Neighbourhood and Town

HT

23. My Region

1. De 1950 a 1970 tuvo lugar una gran emigración del campo a la ciudad, en busca de mejores
condiciones de vida, y se despoblaron muchos pueblos. Cientos de ellos quedaron casi vacíos
porque en gran parte la gente joven fue a vivir a las ciudades grandes donde el nivel de
desempleo es menos alto.
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2. En los años 80, comenzó la recuperación, en algunos casos, pero ya era tarde para muchos
que hoy son solo ruinas. Me soprende que estos pueblos, que antes fueron tan bonitos
y animados y llenos de cultura, estén en la actualidad tan derrumbados. Creo que el
gobierno debe dar el apoyo económico necesario para reformar estos pueblos porque son
importantes para nuestro patrimonio.

Track 25

24. My Region

M1

Me encanta vivir en la ciudad, es muy animado, hay menos desempleo que en el campo y las
redes de transportes son mejores… Lo único malo es que a veces es muy ruidoso y falta la
tranquilidad.

F1

Siempre he preferido la vida en el campo, nací en una granja y pasaba mi niñez rodeada de
animales y árboles. Para mí, lo mejor de vivir en el campo es el espacio, algo que escasea en la
ciudad. Además hay vistas increíbles. La única desventaja para mí es que la conexión al internet
es peor que en la ciudad.

Track 26
F1

HT

25. Charity and Voluntary Work

El año pasado mi amiga y yo estuvimos viviendo en Londres. No teniamos planes para navidad
así que decidimos pasar el día 25 de diciembre ayudando en un centro para la gente sin techo.

Tuvimos que estar a las ocho de la mañana y primero ayudamos con la preparación de la cena
de navidad, fue pucho trabajo pero eramos un grupo de diez personas trabajando en equipo y
todos ayudamos.

Habían una enfermera, una peluquera, dos estudiantes de medicina, un cocinero e incluso
el gerente de un banco. Lo que más me gustó fue hablar con la gente sin techo, aunque sus
historias eran muy tristes.

Esta experiencia me hizo pensar que tengo mucha suerte en la vida. Mi sueño sería trabajar
con niños desfavorecidos en un país como Bolivia o Perú.
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Track 27
M1

26. Charity and Voluntary Work

El 26 % de los jóvenes quiere trabajar con niños discapacitados.
19 % de la gente entrevistada le gustaría trabajar en un orfanato en un país de tercer mundo.
El 16% quiere ser voluntario en un grupo ecologista, por ejemplo, les interesaría trabajar con
especies en extinción.
El 13 % elegiría trabajar en una residencía para ancianos.
El 7 % prefería trabajar en una tienda solidaria un día a la semana.
El 19% prefiere no hacerse voluntario por motivos varios.

Track 28

27. Healthy Living

M1

1. Intento comer muy bien para sentirme mejor, como verduras y fruta cada día y si como carne
solo como pollo o pavo, nunca carne roja.

F1

2. Me encanta la comida frita. Creo que deberías comer lo que te de la gana y por eso compro
mucha comida rápida.

F1

3. Antes comía mucha grasa, salchichas, hamburguesas y comida malsana. Todo cambió hace 2
años cuando mi padre sufrió un ataque cardiaco y desde entonces mi madre cocina solo
platos muy sanos.

M1

4. A mi modo de ver es esencial comer una mezcla de comidas sanas y alimentos que tienen
mucho sabor como la carne y postres, creo que comer debe ser un placer.

14
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Track 29
M1

HT

28. Healthy Living

Empecé yoga hace 5 años cuando estaba en vias de separarme de mi novia. Las primeras clases
fueron muy difíciles y agotadoras pero poco a poco me acostumbré a las posiciones y ahora
estoy pensando en hacer un curso para ser maestro de yoga para ayudar a otros.
Hacer yoga dos o tres veces a la semana proporciona fuerza, equilibrio y paz interior. Además
quema muchas calorías y puede mejorar problemas posturales. Antes de hacer yoga sufría
con problemas de sueño, ahora duermo cada noche sin problema. Recomendaría yoga a todo
el mundo, lo único que tienes que recordar es siempre trabajar a tu propio ritmo y respirar
correctamente.

Track 30

29. Unhealthy Living

F1

1. Antes fumaba alrededor de 10 a 15 cigarrillos cada día, a los 18 años decidí que ya era
hora de cambiar la situación y con la ayuda de la acupuntura conseguí dejar de fumar
completamente.

M1

2. Actualmente mi prima tiene muchos problemas en el trabajo y con su novio, por estas
razones creo que empezó a tomar drogas blandas, es triste que no puede salir de esta
situación de dependencia pero no quiere escuchar a nadie.

M2

3. Siempre he bebido demasiada cafeína y es algo que encuentro muy difícil de cambiar, pero
creo que hay adicciones mucho más serias en la vida, así que no me voy a preocupar mucho.

Track 31

30. Unhealthy Living

M1

1. Sé que es importante andar en bici en vez de ir en coche y es algo que puedo hacer porque
mis padres me compraron una bicicleta para mi cumpleaños.

F1

2. Necesito bajar la cantidad de comida rápida que consumo, estoy engordando mucho y no
tengo mucha energía para hacer deportes.

M2

3. Paso horas viendo mis películas favoritas cuando podría estar fuera haciendo actividades
más apropriadas para un quinceañero. Así que he decidido que solo voy a mirar las películas
los fines de semana.
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Track 32
F1

33. Global Issues

Se estima que actualmente en España 40.000 personas viven en la calle. Según una encuesta
el 82 % de la gente sin techo son hombres, mientras que las mujeres llegan al solo 18%. Por
otra parte el 30% de los españoles sin hogar tienen entre 18 y 30 años y un 40% entre 31 y 44,
mientras la mitad de todos ellos son extranjeros.

Track 35
M1

32. Local Environment

Hay un montón de cosas que me preocupan sobre el medioambiente por ejemplo el
calentamiento global, los incendios forestales y el desperdicio de energía. Diría que lo que
más me preocupa es la contaminación del aire porque sufro mucho de asma. La extinción de
animales en peligro como el tigre no me afecta como a otras personas.

Track 34
F1

31. Local Environment

Hace dos meses me apunté al club ecologista de mi colegio. El grupo se reúne cada miércoles
después del colegio. Hay muchas cosas que el colegio podría hacer para ahorrar energía
por ejemplo creo que hay un desperdicio del papel enorme por parte de los alumnos y los
profes. También cuando las temperaturas suben abren las ventanas cuando la calefacción
está puesta y eso me parece ridículo. Incluso vamos a empezar a cultivar pepinos, tomates y
lechugas el año próximo. Me encanta poner mi granito de arena. Creo que todos tenemos la
responsabilidad de mejorar el futuro del planeta y nadie tiene excusas.

Track 33
M1

HT

HT

34. Global Issues

1. Hay cada vez más problemas que los niños tienen que sufrir porque viven en países
tercermundistas. El problema mayor es la pobreza que incluye no tener acceso a agua
potable, servicios de salud y vivienda segura.
Otro hecho alarmante es que alrededor de 50 millones de niños son refugiados, la guerra es
la causa principal de esto, así como epidemias como el SIDA.

M1

2. Otra cifra alarmante es que 100 millones de niños no tienen acceso a educación y aún más
triste es que en muchos casos es debido al hecho de que a sus familias les faltan los fondos
necesarios para pagar para esa educación.
Lo que más asusta es que hoy en día se calcula que más de 200 millones de niños entre 5 y
14 años trabajan, y es verdad que en la mayoría de estos casos se considera que es empleo
forzado porque los niños son demasiados jóvenes para elegir si quieren trabajar o no.

16
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Track 36

35. Holiday Plans

M1

El año pasado fui a Grecia con toda la familia, lo pasamos bien pero hizo demasiado calor, por
eso este verano vamos a ir a Suiza, y nos quedaremos en un hotel en las montañas.

F1

Antes íbamos a los Estados Unidos porque mis tíos vivían ahí pero ahora se han mudado a
Irlanda así que no vamos a ir más. Ahora mis padres están planeando un viaje a Tailandia, ¡será
una experiencia inolvidable!

Track 37
F1

HT

36. Holiday Plans

Hace 6 meses mi mejor amiga Teresa y yo hicimos un viaje de tres meses viajando por
Australia, Nueva Zelanda y Japón. Lo habíamos planeado durante dos años y todo este tiempo
trabajámos cada fin de semana como camareras y ahorramos todo el dinero que ganamos.
Mis padres estaban un poco preocupados porque éramos dos chicas jóvenes viajando, en
cambio la madre de Teresa tenía una actitud más relajada porque hizo un viaje a América
Latina a la misma edad y no tuvo ningún problema.
Creo que todo el mundo debe viajar antes de casarse o tener familia, viajar amplía la mente y
es la mejor educación posible.

Track 38

37. Holiday Accommodation

F1

Buenos días, quisiera reservar dos habitaciones para tres noches a partir del 25 de julio.

M1

¿Para cuántas personas?

F1

Pues, somos cinco, queremos una habitación con cama doble y otra con tres camas
individuales.

M1

Sí, tenemos dos habitaciones bonitas con balcón y con vista a los jardines.

F1

Muy bien, ¿cuánto es cuesta cada noche?
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M1

Pues en julio es temporada alta, son 140 euros cada noche.

F1

Está bien, es una celebración especial para el cumpleaños de mi hija, cumplirá 18 años,
una pregunta, ¿el restaurante del hotel podría organizar un pastel para mi hija?

M1

Sí, sin problema.

Track 39

38. Holiday Accommodation

F1

1. El mes pasado mi marido y yo fuimos a un hotel en Gran Canaria, sin embargo cuando
llegamos a las once de la noche no había nadie en la recepción y tuvimos que esperar una
hora para nuestra llave.

M1

2. El verano pasado nos quedamos en un hotel en las afueras de Roma, el hotel pareció
perfecto en el sitio web, sin embargo cuando llegamos vimos que estaba situado al lado de
una discoteca y por eso había ruido cada noche.

F2

3. En agosto me quedé en un hotel en Nueva York con mis padres. Era un hotel de 4 estrellas,
sin embargo no estuvimos contentos porque el ascensor no funcionaba y nuestra habitación
estaba en la quinta planta.

M2

4. Me enfadé mucho cuando me quedé en un hotel en Madrid en noviembre porque la
conexión al internet costaba 5 euros cada hora, ¡qué caro!

Track 40

39. Holiday Activities

M1

1. Hace tres semanas mis compañeros de clase y yo fuimos de viaje a Galicia. Fuimos en autocar
desde Alicante, el paisaje fue muy bonito, pero en mi opinión fue un viaje muy largo.

M1

2. Hicimos una excursión a Santiago de Compostela. Es la capital de la provincia de La Coruña
y tiene monumentos históricos increíbles, lo malo es que llovío durante todo el día, ¡qué
pena!

M1

3. En general la comida fue muy buena, cenamos una variedad de platos típicos de la region,
la única desventaja fue que me puse enfermo después de comer gambas.
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Track 41

40. Holiday Activities

F1

¿Qué te parece si organizamos un viaje con los amigos para celebrar el fin de los exámenes?

M1

¡Qué buena idea! Podríamos ir a Mallorca en julio.

F1

Sería estupendo, pero el precio de los vuelos es muy alto.

M1

Tienes razón, otra opción sería ir a Grecia, he visto buenas ofertas, apartamentos para 10
personas a precios muy baratos.

F1

Parece una buena idea, lo vamos a investigar un poco más.

M1

Lo más importante es que encontremos alojamiento con piscina.

F1

Sí, eso es esencial.

Track 42
F1

41. School Life

Estoy en el último año de mi instituto, en septiembre empiezo mi formación profesional
para ser electricista. Me gusta mucho el colegio porque hay muy buenas instalaciones como
los campos de deportes y una cafetería solo para los alumnos. En cambio hay muchas reglas
estrictas por ejemplo no se pueden usar teléfonos móviles o comer chicle, pero lo bueno es que
el día termina a las dos de la tarde.

Track 43

HT

42. School Life

M1

Mis primos viven en Irlanda y tienen que llevar uniforme.

F1

Eso es terrible, no lo podría aguantar, eso significa que ellos no tienen su propria identidad.

M1

Tienes razón, pero una ventaja es que todos son iguales y no hay diferencia de clase social.

F1

Es verdad hasta cierto punto, pero se puede identificar quién tiene dinero por los móviles e
incluso las zapatillas de deporte.

M1

Sí, pero la gran ventaja es que no tienes que decidir qué ponerte por la mañana.
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F1

A mí no me importa tener que elegir lo que llevo porque me encanta la moda.

M1

¡No me sorprende! Pues es cierto que a mis primos les molesta llevar corbata.

F1

Sí, y además una chaqueta formal, ¡imagínate con este calor!

M1

Quizás tengas razón, mejor no llevar uniforme.

Track 44
F1

43. School Studies

¡El lunes es un día horrible! Primero a las nueve menos diez tengo doble inglés en el aula 16,
luego es el recreo que dura 20 minutos.
Después del recreo tengo matemáticas en el aula 4B y a las 11 y media francés en el aula 13.
A las 12 y veinte tengo mi peor asignatura- ciencias en el aula 22. Estoy muy contenta que las
clases terminen a las dos cuando comemos en la cafetería o volvemos a casa.

Track 45
M1

44. School Studies

Esutudio diez asignaturas este año. Creo que es mucho y a veces estoy muy estresado. Mi
asignatura favorita es física, es una asignatura muy difícil pero el señor Blanco la hace muy
divertida porque es gracioso y además no nos da muchos deberes.
No soporto la informática porque el profesor me parece muy monótono y no me concentro en
clase, es una lástima porque creo que es una asignatura muy útil.
Siempre saco buenas notas en educación física, y en el futuro me gustaría ser entrenador
personal, mi sueño sería ser futbolista profesional, pero sé que sería muy competitivo y difícil
de lograr.

Track 46

HT

45. School Pressures

M1

1. Soy Rafa, en general me gusta el colegio, pero en este momento estoy muy preocupado
porque suspendí mi examen de matemáticas y por eso necesito hacerlo otra vez el año
próximo.

M2

2. Mi nombre es Sebastián y creo que la profesora de historia me castiga por motivos muy
insignificantes, por ejemplo, hice un comentario a otro alumno en su clase y por eso necesito
quedarme una hora después del colegio.
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F1

3. Me llamo Sara y en mi clase hay una chica que escribe comentarios muy negativos sobre mí
en las redes sociales, me siento muy deprimida y he decidido hablar con mi profesora.

Track 47

46. School Pressures

M1

1. Creo que los alumnos de hoy en día tienen mucha presión en el colegio. Por ejemplo hace
tres meses suspendí mi examen de inglés que significa que no voy a poder estudiar comercio
en la universidad.

F1

2. Pienso que ahora los cursos son muy exigentes, necesito estudiar más que mi hermana
cuando hizo sus exámenes hace dos años. En el futuro quiero trabajar antes de ir a la
Universidad.

Track 48

47. Further Education and Part-time Jobs

M1

1. En septiembre espero ir a Londres para estudiar historia del arte en la Universidad. Mi padre
vive en Londres así que puedo vivir con él y perfeccionar mi inglés.

F1

2. Despúes de los exámenes voy a hacer un aprendizaje para ser carpintera. Creo que será un
trabajo muy creativo, además podré ganar un salario.

M2

3. El año próximo quiero ir a una escuela de música en Madrid, mi pasión es cantar y mi sueño
es ser cantante de ópera.

Track 49

48. Further Education and Part-time Jobs

F1

1. Los sábados trabajo en una tienda de moda. Me encanta hablar con los clientes, sin
embargo, la jornada es muy larga.

F2

2. Los viernes y sábados por la tarde trabajo en un restaurante, soy camarera. Lo bueno es que
gano bien, pero la desventaja es que no puedo salir con mis amigos el fin de semana.

M1

3. En las vacaciones trabajo como socorrista en la piscina municipal cerca de mi casa. Lo mejor
es que puedo pasar el día al aire libre pero lo que no me gusta es que hay que concentrarse
mucho.
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Track 50

HT

49. Career Choices and Ambitions

F1

¿Por qué quieres ser Torero?

M1

Pues, me gusta la adrenalina y se gana muy bien, he admirado los toreros desde que era niño
cuando mi vecino me hablaba de sus visitas a la plaza de toros.

F1

¿tienes miedo?

M1

Hombre, el miedo viene siempre, eso está claro, pero más bien tengo mucho respecto al toro
porque es un animal muy fuerte y valiente.

F1

¿Vas todavía al cole?

M1

No, he terminado con el colegio normal porque la formación de torero exige mucho tiempo.
Aquí en la escuela no solo tenemos horas de práctica, sino también clases de teoría, por
ejemplo, el vocabulario taurino y el reglamento taurino.

F1

¿Hay mujeres, ‘’toreras’’ que son conocidas y respetadas igual que los toreros?

M1

Pues sí, es que cualquiera que tenga la valentía de luchar con un toro merece muchísimo
respeto. Pero para los espectadores la lucha de una mujer con un toro no es una lucha
equilibrada, y no les gusta verlo tanto. Es que quieren ver una lucha igual cuerpo a cuerpo, y
esto solo puede hacerlo un hombre con un toro.

Track 51

50. Career Choices and Ambitions

M1

1. Me levanto a las 5 de la mañana y tengo que recoger las cartas y paquetes del almacén. Hay
que caminar mucho pero no es un trabajo muy estresante, ¡solo los perros me molestan!

F1

2. Mi trabajo es muy variado. Trabajo para una línea aérea y vuelo a muchos continentes. Me
encanta mi trabajo pero algunos de los clientes pueden ser exigentes.

M2

3. Trabajo para una revista de moda desde hace 4 años. Necesito ir a desfiles de moda y
entrevistar a diseñadores. Es duro porque es un trabajo muy competitivo con jornadas
larguísimas, ¡pero ime encanta escribir!

F2

4. Mi trabajo nunca termina. Trabajo 24 horas al día y no me pagan, lo mejor es jugar con mis
hìjos, pero lo que me molesta es cuando no se comportan bien. ¡Lavar los platos y planchar
es muy aburrido!
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