Reading aloud passages
These passages have been produced for students to read aloud to help develop
correct pronunciation and intonation.

GCSE Spanish
Foundation Tier
a. Normalmente voy de vacaciones a España porque siempre hace sol y
la gente es muy simpática. También hay muchos sitios de interés para
los adultos, y a mis padres les gusta visitar monumentos históricos. Mi
hermana y yo preferimos bañarnos en el mar azul y practicar el esquí
acuático. Ya ves que es el país perfecto para todo el mundo.
b. En mi tiempo libre me gusta jugar al tenis. Soy miembro de un club
que está en mi pueblo, muy cerca de mi casa. En verano voy allí con
mis amigos cuatro o cinco veces por semana. Me encanta jugar pero
también es fenomenal estar al aire libre. Es más sano que pasar el día
en casa con los videojuegos.
c. Este año me gusta mi colegio. Tengo algunos nuevos profesores que
son muy divertidos y por eso disfruto de las clases. La única
asignatura que no me gusta es la geografía porque es tan aburrida y
somos más de treinta alumnos. Creo que mi mejor amigo está loco
porque dice que le encanta. Posiblemente va a estudiarla en la
universidad.

Higher Tier
d. Hoy en día la nueva tecnología ha llegado a ser algo imprescindible en
la vida de los jóvenes. Por ejemplo, hay una variedad increíble de
móviles y debe ser muy difícil escoger el que más te guste y que tenga
las aplicaciones más útiles. Un amigo mío fue al centro comercial hace
una semana y, cuando entró en la tienda de telefonía, vio que el
último modelo había salido y que la cola era enorme. Salió y volvió a
casa sin comprar nada.
e. En mi ciudad el Ayuntamiento acaba de construir un nuevo
polideportivo y quiere que anime a más adolescentes a hacer ejercicio
regular. Desde mi punto de vista es la mejor cosa que haya pasado
aquí en los años recientes porque yo siempre he querido ir a un
gimnasio pero el más cercano está a quince kilómetros. Fui allí una
vez y lo pasé estupendamente. Ahora tengo tantas ganas de hacerme

socio aquí y mantenerme en forma. Espero que mis padres vayan a
pagar.
f. Cuando era más joven, siempre tenía el sueño de trabajar en una
granja y no tengo ninguna idea por qué pensaba así. Vivía en una
ciudad enorme y casi nunca había visitado el campo. Ahora he
cambiado de opinión totalmente después de ver un programa de
televisión sobre los astronautas. Hubo una entrevista con el primer
hombre que anduvo en la luna, y explicó cómo se sentía en aquel
momento. Es mi ambición hacer la misma cosa pero esta vez en otro
planeta.

