
National 5 Spanish Listening Exercise 4

 

Listening – Item 1  

Rafael speaks about his return to school after the Coronavirus. 

A. How is Rafael feeling about returning to school and why does he feel like this? (2) 

B. In these current times how many pupils are allowed in the school at one time? (1) 

C. What problem will Rafael face when returning to school? (2) 

D. What was Rafael’s favourite thing about working from home? (1) 

E. What does Rafael say is the best thing about returning to school. (1) 

F. What does the return to school mean for Rafael’s sports? (2) 

G. What do the rules on Coronavirus mean he can’t do? (1) 

H. What does he say in his final line? (3) 

Total marks: 13 

 Listening – Item 2:   
  
Javier speaks to Lucia about holidays.  
  
A.Where does Lucia usually go on holiday? (2) 

B.Why does Lucia’s idea of a dream holiday differ from her family’s? (2) 

C.What reason does Lucia give for travelling by boat instead of by plane? (1) 

D.What is Lucia’s favourite thing about Greece? Give details. (3) 

E.What does Lucia say are the downsides to Turkey? (2) 

F.When does Lucia normally go to Greece and for how long? (2) 

G.When does Lucia normally go to Turkey and for how long? (2) 

H.Where does her family live?  (1) 

I.When does she say is best to go to Turkey and why?  (2) 

Total marks: 17 
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Listening transcript for item one: 

Rafael speaks about his return to school after the Coronavirus. 

Hola, me llamo Rafael y tengo quince años. Estoy en mi quinto año del colegio. Vivo cerca 
de Barcelona con mis padres, mi perro y mi abuela. Durante los tiempos de coronavirus, 
hice mi trabajo escolar en línea. Después de meses de trabajar en línea puedo volver a la 
escuela. Estoy nervioso porque el colegio será diferente en estos tiempos.  

Normalmente hay ochocientos alumnos en mi colegio cada día, sin embargo, ahora, solo 
cuatrocientos alumnos pueden ir al colegio cada día. Estoy emocionado de conocer nuevos 
amigos. El problema es que tengo que levantarse temprano algunos días. Durante los 
últimos meses me levanté a las diez, pero ahora tengo que levantarme a las ocho.  

Lo que más me gusta de trabajar en casa es que puedo trabajar cuando quiero trabajar. El 
problema es que no tengo la determinación de hacer el trabajo. Lo mejor de volver al 
colegio es que puedo ver a mis amigos.  

Soy deportista, y volver al colegio significa que no puedo hacer deportes durante el día. 
Como resultado de las reglas sobre Coronavirus, no podemos hacer la educación física. 

Hay aspectos positivos y negativos acerca de volver al colegio, pero estoy emocionado. 
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Listening transcript for item two:  

Javier speaks to Lucia about holidays. 

J: Hola Lucia, ¿qué tal?  

L: Estoy muy bien gracias, ¿y tú? 

J: Bien gracias. Me gustaría hablar de tus vacaciones. ¿A dónde vas normalmente en 
vacaciones? 

L: Normalmente, voy a Grecia o Turquía porque tengo familia en esos países. Me gustan las 
vacaciones en la costa porque me gusta la playa, pero mi familia gusta las vacaciones en la 
ciudad. Dicen que es más interesante. 

J: Sí, hay más que hacer en la ciudad. ¿Viajas en avión? 

L: Sí, normalmente viajo en avión con mi familia porque es el más rápido. Por otro lado, es 
mejor para el medio ambiente viajar en barco. 

J: Bueno, y ¿Qué es lo que más te gusta de Grecia?  

L: Lo que más me gusta de Grecia es el clima. Hace mucho calor todo el tiempo y, por lo 
tanto, puedes pasar mucho tiempo en la playa y en el mar. También la comida es deliciosa.   

J: Sí, es muy bonita. ¿Qué es lo que más te gusta de Turquía? 

L: No me gusta tanto Turquía como Grecia porque pienso que es demasiado calor y la 
comida no es bueno. También la gente es más grosera.  

J: Sí, ¿Cuándo sueles ir de vacaciones? 

L: Normalmente voy a Grecia en primavera durante dos semanas. En verano, voy a Turquía 
para ver a mi familia durante uno o dos meses. En verano es demasiado calor. Cuando fui 
en invierno, fue mucho mejor.  

J: Bueno, estoy terminado, ¡hasta luego! 

L: Gracias, hasta luego.  
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Answers 

Item One: 

A. He is nervous because the school will be different in these times. 

B. Four hundred. 

C. He must get up early some days.  

D. He could work when he wanted to work. 

E. He can see his friends. 

F. He cannot do sports during the day. 

G. PE (Physical Education). 

H. There are positive and negative aspects of returning to school, but he is excited.  

Item Two: 

A. Greece or Turkey.  

B. She likes a beach holiday whereas her parents enjoy a city holiday. 

C. It is better for the environment. 

D. The weather. It is hot all the time and as a result you can spend a lot of time on the 
beach and in the sea. 

E. It is too hot, and the people are ruder. 

F. During spring, for two weeks. 

G. During summer, for one or two months. 

H. Turkey. 

I. Winter, because it is less hot. 
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