
 

 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


