
National 5 Spanish Listening Exercise 3

 

Questions Item 1 

A. How long was Rosa in Peru? (1) 

B. Where is the small organisation she is working for located? (2) 

C. Why didn’t Rosa mind receiving no money for her work? (2) 

D. What does Rosa say about her relationship with the family she stayed with? (1) 

E. What does Rosa say about the father and what did this allow her to do? (2) 

F. What are Rosa’s favourite things about Peru? Give details. (3) 

G. What did Rosa do when in Machu Picchu and why did she do this? (2) 

H. Why does Rosa prefer Peru to Bolivia? (2) 

I. Why does Rosa recommend a trip to Peru to her friends and family? (3) 

Total marks: 18 

Questions Item 2 

A. How does Santiago describe his school? Give details. (2) 

B. How many subjects is Santiago studying? (1) 

C. State any 5 of Santiago’s subjects. (5) 

D. Why does Santiago still have free time? (1) 

E. Give 3 things Santiago enjoys doing in his free time. (3) 

F. Describe Santiago’s typical school day. (5) 

G. How does Santiago return home after school? (1) 

H. Where does he want to study and what does he want to study? (2)  

I. Where does Santiago want to live and work when he is older? (1) 

Total marks: 21 
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Transcript for Item 1 

Rosa speaks about her trip to South America. 

Hola, me llamo Rosa. El año pasado fui a Perú para trabajar y explorar por seis meses. Viajé 
por todo el país, y durante la última semana, fui a Bolivia. Trabajé con una pequeña 
organización en el oeste de Perú durante los seis meses. No recibí dinero, pero disfruté el 
trabajo porque fue por una buena causa.  

Viajé en avión con mi amigo Ana. El vuelo fue muy largo y aburrido. Cuando llegamos en 
Perú, cerca de Lima, el capital, tomamos un taxi a la casa de la familia donde vivimos por 
casi seis meses antes de viajando a Bolivia. La familia fue muy amable y me llevé muy bien 
con todos. El padre es el jefe de la organización y viajamos juntos por la mañana.  

Lo que más me gustó de Perú fue el campo, las montañas y los pueblos que son hermosos. 
También, la gente es muy amable. Durante la segunda semana fuimos a la atracción 
turística más grande, Machu Picchu. ¡Fue increíble! Tomé muchos fotos para mostrar a mi 
familia cuando regrese a mi casa.  

En Bolivia, relajamos y disfrutamos el clima. Comimos mucho y exploramos la region. 
Prefiero Perú porque creo que el campo es más bonito y llevamos mejor con la gente, pero 
disfruté Bolivia también.  

Recomendaría un viaje a Perú a todos mis amigos y mi familia porque es una buena 
experiencia y la gente y el campo son muy agradables. Quiero volver en el futuro. 
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Transcript for Item 2 

Eva speaks to Santiago about school. 

E: Hola Santiago, ¿Cómo estás? 

S: Hola, estoy muy bueno gracias, ¿y tú? 

E: Estoy bien gracias. Me gustaría hablar sobre tu escuela. ¿A dónde vas con la escuela?  

S: Voy a una escuela en Madrid, es bastante pequeña y solo hay doscientos alumnos. Me 
gusta la porque no hay mucha gente y nos llevamos bien.  

E: Si es una buena comunidad. ¿Cuántas asignaturas estudias este año? 

S: Estoy estudiando siete asignaturas este año, inglés, matemáticas, física, química, francés, 
biología y educación física. Estoy muy ocupado.  

E: Si, ¿no tienes mucho tiempo libre? 

S: Trabajo rápido, y, por lo tanto, tengo tiempo libre los fines de semana para salir con mis 
amigos y mi familia. También, disfruto hacer ejercicio y a menudo, juego fútbol en el 
parque con mis amigos. 

E: Bueno, ¿me describes un día típico en tu colegio? 

S: Empiezo el colegio a las ocho y media y tengo cuatro clases antes del almuerzo. A las 
doce, volver a casa para una siesta y vuelvo al colegio a las tres y media. Termino la escuela 
a las cinco y media y camino a mi casa. 

E: Bueno, y después del colegio, ¿Cuáles son tus planes para el futuro? 

S: Después del colegio me gustaría ir a una Universidad en Madrid para estudiar inglés 
porque quiero vivir y trabajar en Gran Bretaña en el futuro.  

E: Gracias Santiago, hasta luego. 

S: Hasta luego. 
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Answers 

Item 1: 

A. 6 months.  

B. In the west of Peru. 

C. As she enjoyed the work because it was for a good cause. 

D. She got on well with all the family. 

E. He was the boss of the organisation she was working for and that meant they could 
travel together in the morning. 

F. The countryside, the mountains and towns are beautiful, and the people are nice. 

G. Took a lot of photos to show her family when she returned home. 

H. The countryside is nicer in Peru and they got on better with the people. 

I. It is a great experience, the people and countryside are very nice.  

Item 2: 

A. Quite small with only 200 pupils.  

B. 7 subjects. 

C. English/maths/physics/chemistry/French/biology/PE – any 5. 

D. He works quickly.  

E. Going out with friends, going out with his family. Doing exercise (playing football in 
the park with his friends). 

F. He starts at 8.30 and has 4 classes before lunch. He goes home at 12 for a siesta 
(nap). He returns to school at 3 before finishing at 5.30. 

G. He walks home. 

H. He wants to study in a university in Madrid and wants to study English. 

I. He wants to live and work in Great Britain. 
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