
Higher Spanish Listening Exercise 1
 

Item 1  

You listen to Jorge talk about Enrique and his friends trip to Yellow Stone National Park. Answer 
the questions below in English.   

1. Which three states is Yellowstone National Park Located in? (1)  
2. Who is the park popular with? (1)  
3. What does Yellowstone offer? (3)  
4. Name one of Yellowstone’s most well-known landmarks? (1)  
5. Describe what Lisa and her friends decided to do last autumn. Mention as many details as 

possible? (4)  
6. What three animals was Lisa surprised to see (3)  
7. What does Yellowstone contain? (2)  

Total: 15 marks  

Item 2  

You listen to Jorge and Enrique talk about the Grand Canyon. Answer the questions below in 
English.   

1. Who did Lisa go to The Grand Canyon with? (1)  
2. Mention the three things said about the Grand Canyon? (3)  
3. State one thing she did at the Grand Canyon (1)  
4. What did she do at the Visitors Centre? (2)  
5. State what they saw on their hike (1)  
6. Describe what is said about the Glass Bridge? (2)  
7. Describe what she wants to do in the future? (2)  

Total: 12 marks   

Total: 27 marks  
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Transcript  

Item 1  

(t) You listen to Jorge talk about Enrique and her friends trip to Yellow Stone National Park. 
Answer the questions below in English.  

El Parque Nacional de Yellowstone, ubicado en Idaho, Montana y Wyoming, se estableció como 
el primer parque nacional en los Estados Unidos. El parque es un destino popular para los 
visitantes que disfrutan del turismo ecológico, ya que ofrece bosques, montañas y abundantes 
ecosistemas para explorar. Algunos de los hitos más conocidos de Yellowstone son sus aguas 
termales geotérmicas y géiseres, el más famoso de los cuales se llama Old Faithful.  

El otoño pasado, Lisa y sus amigos decidieron hacer un viaje de campamento al Parque Nacional 
de Yellowstone. Arreglaron quedarse en uno de los muchos campamentos convenientes del 
parque. Para su viaje de campamento, trajeron sus mochilas, sacos de dormir y una hielera con 
alimentos y bebidas. Levantaron sus tiendas inmediatamente al llegar a su campamento.  

Durante su viaje, Lisa y sus amigas recorrieron los numerosos senderos del parque, explorando su 
entorno natural. En el bosque, vieron mucha vida salvaje local. Lisa se sorprendió al ver una 
familia de osos grizzly, algunos lobos grises e incluso águilas calvas volando por encima. Fuera 
del bosque, admiraban la belleza de algunas de las cascadas naturales de Yellowstone.  

Como Yellowstone contiene muchas aguas termales y la mayor área de géiseres activos del 
mundo, Lisa y sus amigos visitaron muchos sitios diferentes de géiseres. Incluso pasaron una 
tarde nadando en el río hirviendo de Yellowstone. De todos los sitios, Lisa y sus amigas 
coincidieron en que Old Faithful era la más impresionante. Lisa y sus amigos esperaron 
pacientemente a que estallara el géiser. Después de unos 40 minutos, una corriente de agua 
hirviendo de más de 100 pies de altura se roció desde el suelo hasta el aire. Afortunadamente, 
nadie se mojó!  

©languagelearningscotland.com  of 2 5



Higher Spanish Listening Exercise 1

Item 2  

(t) You listen to Jorge and Enrique talk about the Grand Canyon. Answer the questions below in 
English.  

(m) Hola Enrique. Su viaje a Yellow Stone debe haber sido increíble. ¿Has visitado otros parques 
nacionales?  

(f) Sí, acabo de regresar del Gran Cañón con mi novia.  

(m) Fantástico. ¿Puedes decirme algo sobre el Gran Cañón?  

(f) El Gran Cañón, una de las Siete Maravillas del Mundo Natural, se encuentra en el estado de 
Arizona. También es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.  

(m) ¡Que interesante! Siempre quise visitar el Gran Cañón  

(f) Siempre quise visitar el Gran Cañón, y tuve la oportunidad de caminar por algunos de los 
senderos y tomar varias fotografías panorámicas durante mi visita.  

(m) ¿Qué hiciste cuando llegaste al Gran Cañón?   

(f) Cuando llegamos al centro de visitantes, vimos una breve película que enseñó a los turistas 

sobre el Parque Nacional del Gran Cañón y la historia geológica de la formación del cañón. Más 

tarde, seguimos una ruta de senderismo para conocer aún más el cañón. Mientras caminábamos 

por los senderos, vimos a algunos turistas montando burros para atravesar las crestas del cañón.  

(m) ¡Suena asombroso!, El Gran Cañón suena increíble, ¿caminaste por el puente de cristal?  

(f) Sí, fue fantástico Nos tomaron fotos cuando nos acostamos en el cristal. Había una mujer que 
estaba realmente asustada, así que lentamente caminó por el borde aferrándose a su querida 
vida.  

(m) Bueno, parece que la pasaste muy bien allí. ¿Lo disfrutaste?   

(f) Me agradó mucho que pudiéramos viajar al Gran Cañón. Me encanta el senderismo y la 
fotografía, así que esta fue la experiencia al aire libre perfecta para mí. Publiqué todas mis 
mejores fotos en Instagram, y mis amigos quedaron asombrados con las impresionantes fotos 
panorámicas.  
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(m)¿Es la fotografía uno de tus tiempos pasados?  

(f) Sí, soy un ávido fotógrafo. Una vez que me gradúe de la Universidad, quiero inscribirme en la 
escuela de cine de Los Ángeles y estudiar fotografía y diseño gráfico.  

(m)Te deseo la mejor de las suertes para el futuro, hasta luego  

(f) Hasta Luego  

(t) End of listening 

Answers on the page below 
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Item 1  

Item 2  

Question Answer Mark

1 Idaho, Montana, and Wyoming 1

2 visitors who enjoy ecotourism, offering forests, mountains, and abundant ecosystems 
to explore

1

3 offering forests, mountains, and abundant ecosystems to explore 3

4 Old Faithful 1

5 They decided to take a camping trip to Yellowstone National Park. They arranged to 
stay in one of the park's many convenient camps. For their camping trip, they 
brought their backpacks, sleeping bags, and an ice chest with food and drinks. They 
pitched their tents immediately upon reaching their camp.

4

6  Lisa was surprised to see a family of grizzly bears, some gray wolves, and even bald 
eagles. 

3

7 Yellowstone contains many hot springs and the largest active geyser area in the world 2

Total 15

Question Answer Mark

1 Her boyfriend 1

2 The Grand Canyon, one of the Seven Wonders of the Natural World, is located in the 
state of Arizona. It is also a UNESCO World Heritage Site.

3

3  hike some of the trails // take various panoramic photographs 1

4 Saw a short movie that taught tourists about the Grand Canyon National Park // and 
the geological history of canyon formation.

2

5 Saw some tourists riding donkeys to traverse the canyon ridges 1

6 They took photos of us when we lay down on the glass. There was a woman who was 
truly scared, so she slowly walked over the edge holding on for dear life

2

7 Once I graduate from University, I want to enroll in the Los Angeles Film School and 
study photography and graphic design.

2

Total 12
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