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Gap Fill Exercise 

Primero, me gustaría presentarme. Me llamo Pedro y voy a un instituto situado en 
las ________ de Granada. Mi instituto es bastante grande, con ________ alumnos. 
También es muy antiguo – fue construido en los años ________. Estoy en el 
________ año de instituto. Los días son muy largos, comienzan a las nueve menos 
cuarto y terminan ________ o ________ a las cuatro.  Tengo muchos amigos allí, 
pero no estamos en las ________ clases. Prefiero las lenguas modernas, mientras 
que prefieren las ________. Durante descanso, ________ juntos en el refectorio a 
________. Tenemos muchas asignaturas cada día – seis o siete. Me gusta la 
________ de mis profesores porque son muy ________. Sin embargo, hay unos 
profesores que son ________. Son muy ________ y no se puede hablar con amigos o 
________ la música. Fuera de la escuela, tengo muchos ________. Por ejemplo, toco 
la ________ y juego al fútbol. A veces es difícil ________ mis estudios con mis 
pasatiempos, así que ________ los ________ para hacer mis estudios.  Mis amigos y 
yo ________ gusta practicar deporte y estamos en el mismo ________ de fútbol. 
Tenemos un partido el ________ sábado y ojalá ________. En general, disfruto 
mucho mi vida porque hay un buen _______ entre el instituto, mis amigos y mis 
pasatiempos.  

©languagelearningscotland.com                                                                                                                               Page  of 1 4



 National 5 Spanish Listening Exercise 2 

Answers on the page below 
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Answers 

Primero, me gustaría presentarme. Me llamo Pedro y voy a un instituto situado en 
las afueras de Granada. Mi instituto es bastante grande, con 1.500 alumnos. 
También es muy antiguo – fue construido en los años sesenta. Estoy en el cuarto 
año de instituto. Los días son muy largos, comienzan a las nueve menos cuarto y 
terminan más o menos a las cuatro.  Tengo muchos amigos allí, pero no estamos en 
las mismas clases. Prefiero las lenguas modernas, mientras que prefieren las 
ciencias. Durante descanso, reunimos juntos en el refectorio a las diez y veinte cinco 
(10:25). Tenemos muchas asignaturas cada día – seis o siete. Me gusta la mayoría 
de mis profesores porque son muy simpáticos. Sin embargo, hay unos profesores 
que son desagradables. Son muy estrictos y no se puede hablar con mis amigos o 
escuchar la música. Fuera de la escuela, tengo muchos pasatiempos. Por ejemplo, 
toco la guitarra y juego al fútbol. A veces es difícil compatibilizar mis estudios con 
mis pasatiempos, así que reservo los domingos para hacer mis estudios.  Mis 
amigos y yo nos gusta practicar deporte y estamos en el mismo equipo de fútbol.  
Tenemos un partido el próximo sábado y ojalá ganemos. En general, disfruto 
mucho mi vida porque hay un buen equilibrio entre el instituto, mis amigos y mis 
pasatiempos.  
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