N18

NON-ENGLISH EXAM:

Part 3 - Listening Comprehension

Timing:

Minimum 10 minutes, maximum 15 minutes

EXAMINER BRIEF:
The examiner reads out the text below at normal speed and without pauses. The candidate
may make notes, but should not interrupt the examiner while the text is being read. He/She
may ask questions about the text when the examiner has finished. The candidate then
paraphrases it in the same language as that of the text. The examiner will ask at least two
questions on the text.
LANGUAGE: SPANISH

Please note: There are at least 3 words or expressions
underlined in the text below, which are suitable to test
candidates' knowledge of idiom or colloquial usage.

TEXT:

Oxford es una de las joyas de Inglaterra y no por sólo la cantidad de monumentos
que atesora sino también por el fantástico ambiente que puede encontrarse
siempre en cualquiera de sus esquinas. La presencia de estudiosos en esta ciudad
data del siglo XII, siempre vinculada a monasterios y ricos obispos que creaban
sus propios ‘colleges’.
Cualquier día del año, las calles del centro de la ciudad son un hervidero de
estudiantes, algunos de ellos lucen ufanos ropas que les identifican con la
institución educativa en la que cursan sus carreras. Todos están muy orgullosos de
estudiar en Oxford. Es la universidad más antigua del mundo anglosajón. Cuentan
que en el siglo XIII el pueblo de Oxford se reveló contra los estudiantes después de
que uno de ellos cometiera un crimen. Dos universitarios fueron colgados y
muchos huyeron hacia lugares más seguros. Uno de sus destinos fue Cambridge,
donde habrían puesto su granito de arena para fundar la segunda universidad del
país.
Existe también otro Oxford más reposado, menos turístico pero igual de
interesante. Oxford es una ciudad hermosa la mires por donde la mires. Es bonito
caminar por el Oxford Canal, un auténtico vergel decorado con casas barco
amarradas, hasta Jericho, un barrio extramuros con personalidad en el que puedes
tomarte una buena pinta.
Adapted from: https://www.race.es/viajes‐race/rutas‐y‐destinos/inglaterra‐on‐the‐road‐los‐condados‐rurales‐de‐la‐
inglaterra

2 – 3 Questions which may be asked by the Examiner:

1 ¿Qué dice el texto sobre la historia de Oxford?
2 ?-¿Qué dice la leyenda sobre los orígenes de la Universidad de Cambridge?
3 ¿Qué recomendarías visitar en Oxford? ¿Por qué?

