
 

 

Speaking Higher - Conversation: School 
  
The question will be played twice in Spanish, when you hear (beep) 
pause the audio and respond in Spanish. Press play to hear an 
example answer. 
  
Question 1 
¿Cómo es el colegio? 
Pause 
¿Cómo es el colegio? 
Bleep + pause 
Now listen to the example answer: 
Es bastante grande, creo que hay más o menos mil alumnos y cien 
profesores.  Tiene muy buenas instalaciones como una biblioteca 
grande, una cafetería, un gimnasio donde hacemos deportes y también 
hay muchas salas de ordenadores.  Creo que nuestro colegio es  bueno 
pero los edificios son viejos. 
  
Question 2 
¿Qué asignaturas estudias? 
Pause 
¿Qué asignaturas estudias? 
Bleep + pause 
Now listen to the example answer: 
Estudio ciencias, matemáticas, inglés, francés, español por supuesto, 
dibujo, geografía, historia, informática y tecnología.  Mi asignatura 
preferida es geografía porque me interesa el mundo.  No me gustan nada 
las matemáticas porque soy flojo y tengo que hacer un montón de 
deberes. 
  
Question 3 
¿Cómo es un día típico en el colegio? 
Pause 
¿Cómo es un día típico en el colegio? 
Bleep + pause 
Now listen to the example answer: 
Ayer por ejemplo llegué al colegio a las 8:45. La primera lección 
comenzó a las 9:00. Una lección dura 60 minutos y tenemos en total 4 
lecciones al día. El recreo empieza a las 11:00 y dura unos veinte 
minutos. A la una en punto, tuvimos la comida en el comedor donde 
charlé con mis amigos.  El colegio termina a las tres y cinco ¡por fin! 
  
 
 
 
 



 

 

Question 4 
¿Qué piensas de las reglas escolares? 
Pause 
¿Qué piensas de las reglas escolares? 
Bleep + pause 
Now listen to the example answer: 
Las reglas en mi escuela son muy estrictas. Yo creo que las reglas son 
necesarias pero algunas son estupidas, por ejemplo no está permitido 
mascar chicle dentro de la clase. Yo estudio en una escuela pública y 
tengo que llevar uniforme. Los uniformes son un poco aburridos. 
  
Question 5 
¿Cómo es el uniforme? 
Pause 
¿Cómo es el uniforme? 
Bleep + pause 
Now listen to the example answer: 
Odio el uniforme porque todos parecemos iguales y no es muy cómodo 
en el verano.  Los chicos llevan unos pantalones grises, una camisa 
blanca, una chaqueta azul y una corbata azul, además de zapatos 
negros.  Las chicas llevan una falda gris en vez de pantalones.  Preferiría 
llevar los vaqueros y zapatillas de deporte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


