
 

 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


