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Listening Higher: School 
  
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. 
¿Qué piensas de las asignaturas, Juan? 
Bueno, me encanta el inglés.  Es que la profesora es muy, muy 
simpática.  Me gusta mucho.  Me gustaría estudiar el inglés en la 
universidad.  ¿Y tú, Rocío? 
No me gustan nada las matemáticas.  Son muy difíciles.  Tengo clases 
todos los días; lunes, matemáticas, martes, matemáticas… es imposible. 
¿Y qué piensas tú, Isabel? 
A mí se me dan bien las ciencias.  Soy buena en las ciencias.  La física 
es más difícil que la biología, pero entiendo bastante bien. 

Now answer the following question; 
¿De qué trata el extracto? 
Bleep + pause 
The extract is about: What three young people think about their subjects. 
Listen again. 
For each person identify the subject they talk about, whether they like or 
dislike it and the reason. 
¿Qué piensas de las asignaturas, Juan? 
Bueno, me encanta el inglés.  Es que la profesora es muy, muy 
simpática.  Me gusta mucho.  Me gustaría estudiar el inglés en la 
universidad.  ¿Y tú, Rocío? 
No me gustan nada las matemáticas.  Son muy difíciles.  Tengo clases 
todos los días; lunes, matemáticas, martes, matemáticas… es imposible. 
¿Y qué piensas tú, Isabel? 
A mí se me dan bien las ciencias.  Soy buena en las ciencias.  La física 
es más difícil que la biología, pero entiendo bastante bien. 
Bleep + pause 
The answers are: Juan likes English because the teacher is nice and he 
would like to study it at university. Rocio doesn’t like maths as it’s difficult 
and Isabel likes science because she’s good at it. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Extract 2 
Listen to the extract. 
¿Qué opinas del instituto, Teresa? 
Es muy moderno.  Los profesores son jóvenes y simpáticos.  Alfonso 
¿Qué piensas tú? 
El ambiente es alegre, la comida es horrible y el uniforme es fatal.  Elena 
¿Qué te parece a ti? 
Nos ponen demasiados deberes y tienen unas reglas estúpidas.  

Now answer the following question; 
¿De qué trata el extracto? 
Bleep + pause 
The extract is about: Three young people’s opinion of school. 
Listen again and answer the following question; 
¿Es la opinión de los tres amigos sobre el instituto positiva, negativa o 
positiva y negativa? 
¿Qué opinas del instituto, Teresa? 
Es muy moderno.  Los profesores son jóvenes y simpáticos.  Alfonso 
¿Qué piensas tú? 
El ambiente es alegre, la comida es horrible y el uniforme es fatal.  Elena 
¿Qué te parece a ti? 
Nos ponen demasiados deberes y tienen unas reglas estúpidas.   
Bleep + pause 
The answer is: Teresa is positive, Alfonso is positive and negative and 
Elena is negative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Listening Higher: Holidays 
  
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 conversation. 
¿Quiero un billete de ida y vuelta a Madrid? 
Muy bien 
Primera clase, por favor 
Aquí tienes 
¿De qué andén sale? 
Andén numero siete 
¿Cuánto cuesta? 
Cinco euros cuarenta y seis 
¿A qué hora sale el tren? 
Sale a las diez pero va con retraso de quince minutos 
¿De qué trata la conversación? 
Beep + pause  
The conversation is about: Catching a train to Madrid. 
Listen again. 
What’s the platform number, cost of the ticket and the time the train will 
leave? 
¿Quiero un billete de ida y vuelta a Madrid? 
Muy bien 
Primera clase, por favor 
Aquí tienes 
¿De qué andén sale? 
Andén numero siete 
¿Cuánto cuesta? 
Cinco euros cuarenta y seis 
¿A que hora sale el tren? 
Sale a las diez pero va con retraso de quince minutos 
Beep + pause 
The answers are: Platform 7, the ticket costs 5 euros 46 and the train will 
leave at 10.15 as it is delayed by fifteen minutes 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Extract 2 
Listen to the conversation. 
¿Les ha gustado su estancia en el hotel? 
Pues, las habitaciones no son buenas, se puede oír la televisión de la 
habitación de al lado.  En cuanto a la comida, hay muy poca variedad de 
platos.  Generalmente no hay más que arroz con carne. 
¿De qué trata la conversación? 
Beep + pause  
The conversation is about: A customer’s opinion of the hotel they have 
stayed in. 
Listen again and answer the following question; 
¿Cómo fueron las habitaciones y la comida? 
¿Les ha gustado su estancia en el hotel? 
Pues, las habitaciones no son buenas, se puede oír la televisión de la 
habitación de al lado.  En cuanto a la comida, hay muy poca variedad de 
platos.  Generalmente no hay más que arroz con carne. 
Beep + pause  
The answer is: The room was noisy and there was not much variety in the 
choice of food. 
  
Extract 3 
Listen to the conversation. 
¿Por qué no vamos de vacaciones a los Estados Unidos?  Sería 
interesante ir a Nueva York.  Me encantaría ver los edificios famosos. 
Yo preferiría ir a Italia, nunca he estado allí y me gustaría probar la 
comida. 
Si sería bueno, pero me gustaría volver a España porque me encanta 
tomar el sol al lado del mar. 
Now answer the following question; 
¿De qué trata la conversación? 
Beep + pause  
The conversation is about: Friends discussing where they want to go on 
holiday. 
Listen again and answer the following question; 
¿Por qué quieren visitar los países mencionados? 
¿Por qué no vamos de vacaciones a los Estados Unidos?  Sería 
interesante ir a Nueva York.  Me encantaría ver los edificios famosos. 
Yo preferiría ir a Italia, nunca he estado allí y me gustaría probar la 
comida. 
Si sería bueno, pero me gustaría volver a España porque me encanta 
tomar el sol al lado del mar. 
Beep + pause  
The answer is: The USA to see the famous buildings, Italy to try the food 
and Spain to sunbathe. 
 
 



 

 

Listening Higher: Free time 
  
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. 
Después del frío de la semana pasada, subirán las temperaturas 
mañana.  Las nubes que tenemos hoy van a desaparecer.  Mañana hará 
sol por todo el país.  La posibilidad de lluvias sólo existe para esta tarde 
porque mañana va a estar despejado. 
¿De qué trata el extracto? 
Beep + pause 
The extract is about: The weather last week, today and tomorrow. 
Listen again and answer the following question; 
¿Qué tiempo hará mañana? 
Después del frío de la semana pasada, subirán las temperaturas 
mañana.  Las nubes que tenemos hoy van a desaparecer.  Mañana hará 
sol por todo el país.  La posibilidad de lluvias sólo existe para esta tarde 
porque mañana va a estar despejado. 
Beep + pause 
The answer is: The temperatures will rise and it will be sunny and clear. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Extract 2 
Listen to the extract. 
¿Vas mucho al polideportivo? 
Dos veces a la semana.  Me gusta mucho mantenerme en forma.  Hay 
muchas actividades a cualquier nivel de dificultad, desafortunadamente 
cuesta muchísimo así que no puedo asistir más. 
¿Y cómo son las instalaciones? 
Hay de todo y las instalaciones son muy modernas.  La selección es muy 
grande y siempre hay mucho que hacer. 
¿Qué piensas de la gente? 
Todo el mundo charla y lo pasa bien sin tomarlo demasiado en serio.  Me 
gusta mucho el ambiente. 
De qué trata el extracto? 
Beep + pause 
The extract is about: His thoughts on the sports centre. 
Listen again. 
What two things did he like about the Sports Centre and why doesn’t he 
go anymore? 
¿Vas mucho al polideportivo? 
Dos veces a la semana.  Me gusta mucho mantenerme en forma.  Hay 
muchas actividades a cualquier nivel de dificultad, desafortunadamente 
cuesta muchísimo así que no puedo asistir más. 
¿Y cómo son las instalaciones? 
Hay de todo y las instalaciones son muy modernas.  La selección es muy 
grande y siempre hay mucho que hacer. 
¿Qué piensas de la gente? 
Todo el mundo charla y lo pasa bien sin tomarlo demasiado en serio.  Me 
gusta mucho el ambiente. 
Beep + pause 
The answers are: That there were good facilities and the people were 
easy-going. He doesn’t go anymore because now it costs too much. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Extract 3 
Listen to the extract. 
El picnic es la solución ideal para que niños y mayores disfruten de la 
naturaleza y del buen tiempo.  Sin embargo, no es una excusa para 
comer cualquier cosa.    Lleva platos de poca grasa, por ejemplo pollo, 
atún o salmón.  Para el postre es mejor elegir las frutas.  Trata de elegir 
las que son resistentes a los golpes. 
¿De que trata el extracto? 
Beep + pause 
The extract is about: Picnics. 
Listen again. 
Why is the picnic ideal for children and adults? 
What type of food should you take? 
What kinds of fruit are best? 
El picnic es la solución ideal para que niños y mayores disfruten de la 
naturaleza y del buen tiempo.  Sin embargo, no es una excusa para 
comer cualquier cosa.    Lleva platos de poca grasa, por ejemplo pollo, 
atún o salmón.  Para el postre es mejor elegir las frutas.  Trata de elegir 
las que son resistentes a los golpes. 
Beep + pause 
The answers are: A picnic is ideal for children and adults to enjoy the 
outdoors and the weather. You should take dishes low in fat and fruits 
that don’t bruise easily. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Listening Higher: My region 
  
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. 
En mi barrio hay muchas distracciones.  No hay muchos espacios verdes 
pero hay muchas instalaciones deportivas donde se puede practicar 
deporte.  Tenemos servicios de autobuses muy frecuentes. La única 
queja que tengo es que hay mucha basura por las calles. 
¿De qué trata el extracto? 
Beep + pause 
The extract is about: Where he lives. The facilities, public services and 
cleanliness. 
Listen again and answer the following questions; 
¿Qué es lo bueno de su barrio: los parques, los centros comerciales o los 
polideportivos? 
¿Qué es lo malo del barrio: el transporte público, el ruido o la basura? 
En mi barrio hay muchas distracciones.  No hay muchos espacios verdes 
pero hay muchas instalaciones deportivas donde se puede practicar 
deporte.  Tenemos servicios de autobuses muy frecuentes. La única 
queja que tengo es que hay mucha basura por las calles. 
Beep + pause 
The answers are: The good thing about where he lives is the sports 
centres. The bad thing is the rubbish. 
  
Extract 2 
Listen to the extract. 
A veces hace mal tiempo en mi país y está claro que el campo necesita -
la lluvia.  Lo que más me gusta de mi país son los buenos vecinos y los 
muchos amigos que tengo aquí. 
¿De qué trata el extracto? 
Beep + pause 
The extract is about: What she likes about her country. 
Listen again and answer the following question; 
¿Qué le gusta más de su país: la gente, el clima o el paisaje? 
A veces hace mal tiempo en mi país y está claro que el campo necesita -
la lluvia.  Lo que más me gusta de mi país son los buenos vecinos y los 
muchos amigos que tengo aquí. 
Beep + pause 
The answer is: Most of all she likes the people. 
  
 



 

 

Extract 3 
Listen to the extract. 
Hace siete años vivía en las afueras de la cuidad.  A mí no me gustaba 
porque estaba demasiado contaminada.  Me gustaba más cuando 
vivíamos en un pueblo tranquilo.  Mis abuelos viven en el campo y me 
encanta pasar tiempo allí.  Ahora vivimos en la costa y es mucho mejor 
pero me encantaría vivir en las montañas. 
¿De qué habla Enrique? 
Beep + pause 
He is talking about: Where he has lived, where he currently lives and 
where he would like to live. 
Listen again and answer the following question; 
¿Dónde ha vivido Enrique en el pasado? 
Hace siete años vivía en las afueras de la cuidad.  A mí no me gustaba 
porque estaba demasiado contaminada.  Me gustaba más cuando 
vivíamos en un pueblo tranquilo.  Mis abuelos viven en el campo y me 
encanta pasar tiempo allí.  Ahora vivimos en la costa y es mucho mejor 
pero me encantaría vivir en las montañas. 
Beep + pause 
The answer is: In the past he has lived on the outskirts of the city and in a 
quiet town. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Listening Higher: Jobs 
  
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 conversation. 
¿Tienes trabajo a tiempo parcial, María? 
Sí, en una oficina.  Tengo que archivar muchas cosas, que es aburrido, y 
contestar el teléfono, que es mucho mejor porque es agradable.  ¿Dónde 
trabajas Miguel? 
Soy canguro.  Me ocupo de niños pequeños.  Les doy de comer que es 
difícil pero prefiero jugar con ellos porque es divertido. ¿Y tú Marta? 
Trabajo en una peluquería.  Tengo que lavar el pelo de los clientes que 
no está mal y también puedo secar el pelo, que me gusta mucho más 
porque es más práctico. 
Now answer the following question; 
¿De qué hablan los amigos? 
Beep + pause 
The conversation is about: Their part time jobs. 
Listen again. 
Where do they work and what is their favourite task? 
¿Tienes trabajo a tiempo parcial, María? 
Sí,en una oficina.  Tengo que archivar muchas cosas, que es aburrido, y 
contestar el teléfono, que es mucho mejor porque es agradable.  ¿Dónde 
trabajas Miguel? 
Soy canguro.  Me ocupo de niños pequeños.  Les doy de comer que es 
difícil pero prefiero jugar con ellos porque es divertido. ¿Y tú Marta? 
Trabajo en una peluquería.  Tengo que lavar el pelo de los clientes que 
no está mal y también puedo secar el pelo, que me gusta mucho más 
porque es más práctico. 
Beep + pause 
The answers are: Maria works in an office and prefers answering the 
telephone. Miguel is a babysitter and prefers playing with the children. 
And Marta works in a hairdressers, she likes drying clients’ hair. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Extract 2 
Listen to the conversation. 
¿Qué tal las prácticas laborales, Beatriz?   
Te dan la oportunidad de aprender cómo es un trabajo y de tener 
experiencia de la vida adulta.  ¿Y tú, Nacho? 
Opino que es una perdida de tiempo porque todos los días hacía las 
mismas cosas.  ¿Qué opinas tú, Susana? 
Dos semanas fuera del colegio me conviene pero me trataron como a un 
esclava. 
Now answer the following question; 
¿De qué hablan los amigos? 
Beep + pause 
They are talking about: Their opinion on whether work experience is 
valuable. 
Listen again. 
Who is positive, who is negative and who is both positive and negative 
regarding work experience? 
¿Qué tal las prácticas laborales, Beatriz?   
Te da la oportunidad de aprender cómo es un trabajo y de tener 
experiencia de la vida adulta.  ¿Y tú, Nacho? 
Opino que es una perdida de tiempo porque todos los días hacía las 
mismas cosas.  ¿Qué opinas tú, Susana? 
Dos semanas fuera del colegio me conviene pero me trataron como a un 
esclava. 
Beep + pause 
The answers are: Beatriz is positive, Nacho is negative and Susana is 
both positive and negative. 

 


