
 

 

Speaking Foundation - Conversation: My region 
  
The question will be played twice in Spanish and a third time in 
English. When you hear (beep) pause the audio and respond in 
Spanish. Press play to hear an example answer. 
  
Question 1 
¿Dónde vives?  
Pause 
¿Dónde vives? 
Where do you live?  
Bleep + pause 
Now listen to the example answer: 
Vivo en las afueras de Londres en el sureste de Inglaterra.  
  
Question 2 
Háblame de tu barrio.  
Pause 
Háblame de tu barrio.  
Tell me about your town. 
Bleep + pause 
Now listen to the example answer: 
Hay muchas cosas de interés en la zona donde yo vivo. Hay un cine, 
unos restaurantes y también hay parques muy bonitos, polideportivos 
fantásticos y tiendas muy buenas.  
  
Question 3 
¿Qué hay para los jóvenes donde vives?  
Pause 
¿Qué hay para los jóvenes donde vives?  
What is there for young people where you live? 
Bleep + pause 
Now listen to the example answer: 
No hay muchas distracciones para los jóvenes en mi pueblo. Hay 
polideportivos, tiendas y piscinas pero hay que tener dinero. Los jóvenes 
sólo pueden ir al parque gratis o reunirse en las calles y esto no está 
bien. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Question 4 
¿Qué opinas de tu pueblo?  
Pause 
¿Qué opinas de tu pueblo?  
What do you think of your town? 
Bleep + pause 
Now listen to the example answer: 
Me gusta mi pueblo porque todos mis amigos viven cerca y es muy 
bonito.  Lo malo es que no hay muchas distracciones.  Me gustaría que 
huberian más cosas para los jóvenes, como un club.  Lo bueno es que es 
muy bonito, lo malo es que hay mucho tráfico.  
  
Question 5 
¿Cuáles son los problemas más preocupantes del medio ambiente en tu 
pueblo?   
Pause 
¿Cuáles son los problemas más preocupantes del medio ambiente en tu 
pueblo?   
What are the most worrying environmental problems in your town? 
Bleep + pause 
Now listen to the example answer: 
Hay demasiados coches.  Y todavía hay mucha gente que no recicla y 
eso es una cosa sencilla que todos podemos hacer 
  
Question 6 
¿Cuáles son las diferencias principales entre España e Inglaterra?  
Pause 
¿Cuáles son las diferencias principales entre España e Inglaterra?  
What are the main differences between Spain and England? 
Bleep + pause 
Now listen to the example answer: 
El clima es muy diferente.  Prefiero el clima en España porque me gusta 
tomar el sol y no me gusta el frío. No me gusta quedarme en casa todo el 
tiempo pero en mi país muchas veces no es posible salir porque hace 
muy mal tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


