
 
 
NON-ENGLISH EXAM: Part 3 - Listening Comprehension 
 
 
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: 

 
El sitio de Arturo es la colina más alta de Edimburgo y la más extensa del volcán con el 
mismo nombre. Esta colina forma todo el parque de Holyrood. Según algunos, recibe 
su nombre de Camelot, el legendario castillo del Rey Arturo. Otros sugieren que el 
nombre podría provenir directamente del antiguo uso que tenía la colina que, como es 
de esperar, servía de defensa. Era el lugar en el que se situaban los arqueros en caso 
de ataque enemigo. Por ello, dicen, se le conocía con el nombre de (El Sitio de los 
Arqueros), y dicen también que el nombre de “Arthur” fue una simple corrupción de este 
último apodo. 

El total de la Cordillera que forma esta colina es un conjunto al que se le da 
comúnmente el nombre de “Arthur´s Seat”, pero este nombre se refiere únicamente al 
pico más alto al que todo visitante aspira a alcanzar, ya que regala unas vistas de 360 
grados de toda la ciudad y más allá alcanzando una altura máxima de 251 metros. 

Este lugar tan emblemático se conoce también con el nombre de “La Cabeza de León” 
ya que, desde algunos ángulos, el perfil de la montaña dibuja la forma de un león 
agazapado.  

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

1. Is visiting Arthur’s seat appropriate for everyone? Why? 

2. Why would you suggest visiting Arthur’s Seat? 

 

 
 
 


