
 

 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


