
 

 

Listening Foundation: School day 
  
Listen to the extracts. When you hear (beep) pause the audio and 
answer the question in the language it was asked. Press play to hear 
the answer in English. 
  
Extract 1 
Listen to the extract. 
El aula de alemán es la segunda a la izquierda, el aula de inglés es la 
primera a la derecha y el aula de dibujo está al final del pasillo. 
¿De qué trata el extracto? 
Bleep + pause 
The extract is about: The location of classrooms. 
Listen again.  
What subject is taught in the first class on the right? 
El aula de alemán es la segunda a la izquierda, el aula de inglés es la 
primera a la derecha y el aula de dibujo está al final del pasillo. 
Bleep + pause 
The answer is: English 
  
Extract 2 
Listen to the extract. 
La nueva insignia del instituto lleva una pelota.  Es mucho mejor que el 
castillo viejo. 
¿De qué trata el extracto? 
Bleep + pause 
The extract is about: A description of the new school badge. 
Listen again. 
What does the new school badge have on it, a castle, a ball or a pen? 
La nueva insignia del instituto lleva una pelota.  Es mucho mejor que el 
castillo viejo. 
Bleep + pause 
The answer is: A ball 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Extract 3 
Listen to the extract. 
Cuando vi el uniforme no estaba muy contento, porque el color, la talla y 
el estilo no me van bien. 
¿De qué trata el extracto? 
Bleep + pause 
The extract is about: Someone’s opinion of their uniform. 
Listen again and answer the following question; 
¿Qué opinión tiene Tomas de su uniforme? 
Cuando vi el uniforme no estaba muy contento, porque el color, la talla y 
el estilo no me van bien. 
Bleep + pause 
The answer is: He wasn’t happy, because the colour, size and style didn’t 
suit him. 
  
Extract 4 
Listen to the extract. 
Me llamo Susana y estoy en el quinto de secundaria.  Cada día me 
levanto a las siete y voy al colegio.  Llego al colegio a las ocho y las 
clases empiezan a las ocho y media.  A la una almuerzo en la casa de un 
amigo y vuelvo a clase a las dos y media.  Las clases terminan a las 
cuatro pero normalmente hago mis deberes en la biblioteca con mis 
amigos hasta las cinco. 
¿De qué trata el extracto? 
Bleep + pause 
It’s a about someone’s school day. 
Listen again. 
What happens at 0830, 1300 and 1600? 
Me llamo Susana y estoy en el quinto de secundaria.  Cada día me 
levanto a las siete y voy al colegio.  Llego al colegio a las ocho y las 
clases empiezan a las ocho y media.  A la una almuerzo en la casa de un 
amigo y vuelvo a clase a las dos y media.  Las clases terminan a las 
cuatro pero normalmente hago mis deberes en la biblioteca con mis 
amigos hasta las cinco 
Bleep + pause 
The answer is: School begins at 0830, she has lunch at 1300 and school 
finishes at 1600. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


