
Listening – Item 1 

Ana’s vacation to Spain: 

A. How many people went on this trip? 

B. List a tourist destination that Ana visited in Spain 

C. What was the best part of the trip in Ana’s opinion? 

D. List three of the foods Ana and her friends tried 

E. What did Ana’s brother enjoy on the trip? 

F. What social activity is better in Spain than in the UK? 

G. Finish the sentence Spanish people are ………. 

H. What did Ana learn during her trip and how did it benefit her? 

I. Where would Ana like to visit? 
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Answers on the following page 
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Answers 

A. 10 

B. The Alhambra, La Casa Milá 

C. The food 

D. Churros, paella, patatas bravas, tapas 

E. Her brother enjoyed swimming in Ibiza 

F. Clubbing 

G. Very friendly 

H. She learnt lots of Spanish and it benefitted her because she learns Spanish in school 

I. Australia 
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Listening transcript for item one: 

Anna talks about her visit to Spain. 

¡Hola! Me llamo Ana y el mes pasado fui a España con mis amigos. Fue una experiencia genial. 

Éramos un grupo de diez y visitamos muchos destinos turísticos como la Alhambra en Granada 

y la Casa milá en Barcelona. Era tan hermoso mirar en la noche que parecía que brillaba con 

todas las luces encendidas. 

El mejor parte de este viaje fue la comida, cuando comí la comida cultural estaba muy feliz. 

probé churros, paella, patatas bravas y, por supuesto, tapas. ¡estaba delicioso! Sin embargo 

para mi hermano disfrutó nadando en Ibiza las discotecas eran mejores que estas aquí también 

hice nuevos amigos en las discotecas, los españoles son muy amistosas. 

Durante nuestra estancia aprendí mucho español que será útil porque estoy estudiando 

español en mi colegio. este viaje fue en un abrir y cerrar de ojos pero hice muchos recuerdos 

en este viaje. Ya estamos planeando nuestro próximo viaje. Me gustaría visitar Australia en el 

futuro porque es un país pintoresco. 
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