
Higher Spanish Listening Exercise 2

Carmen’s Holiday and Future Career 
Item 1 

(a) What did Carmen’s brother enjoy doing? (2) 

(b) Who will join Carmen’s flamenco classes next summer? (1) 

(c) Why could Carmen and her family not go to the beach this year and what did they do 

instead?  (2) 

(d) How do Carmen and her family spend time together? (3) 

(e) Name one reason why Carmen prefers Spain (1) 

(f) Name one Spanish tradition Carmen and her family part take in (1) 

Total: 10 marks 

Item 2 

(a) Carmen is looking for a job in the food sector, what career choice is she considering? (3) 

(b) Why does she want to work in the food industry? (2) 

(c) What will she do this summer with her sister? (2) 

(d) What does she think about teaching children? (1) 

(e) What is another career route that Carmen is considering? (1) 

(f) What job did the careers advisor give her? (1) 

Total: 10 marks 
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Answers Item 1: 

(a) Carmen’s brother enjoyed going to the beach / playing volleyball 

(b) Carmen’s younger sister 

(c) They couldn’t go to the beach because it was raining instead they played board games 

(d) They spend time by playing board games, cooking pizza and watching TV together 

(e) The people are more friendly/it is sunny/the views are incredible/the food is tasty 

(f) They eat 12 grapes on new years eve/they watch the cabalgata/and the day of the dead 

Answers Item 2: 

(a) Chef, restaurant manager and food tester 

(b) She enjoys making people happy with food /experimenting with it/experiencing 

different cultures whilst still being at home 

(c) She will teach her sister how to cook all their family recipes, they will also 

experiment and make new dishes 

(d) She loves the idea of teaching children 

(e) Carmen is considering of teaching literature to children 

(f) The careers advisor gave her a job at the school across the street to teach 

literature and cooking 
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Transcript Item 1: 

Hola me llamo Carmen , cada verano mi familia y yo visitamos España para visitar a nuestra 

familia. También cuando tenga dieciocho años estudiaré en España. Este año visitamos mi 

restaurante favorito y comimos churros y paella. Además, fuimos a la playa y jugamos al 

voleibol. Mi hermano lo disfrutó mucho. Todos los años mi madre y yo tomamos clases de 

baile flamenco. El año que viene, mi hermana menor se unirá a nosotros. Estoy muy 

emocionado. Siempre es divertido conocer a mis amigos españoles. Me he divertido mucho 

este año y espero que tenga la misma diversión el año que viene. 

El año pasado, mis primos y yo fuimos a la playa todos los días, pero este año estaba 

lloviendo, así que jugamos juegos de mesa en casa. El año que viene espero que haga buen 

tiempo para poder visitar todos nuestros lugares favoritos. Lo que más me gusta hacer es ir a la 

heladería y comer mucho helado, mi sabor favorito es la vainilla, el sabor favorito de mis 

primos es el chocolate. Por otro lado, no me gusta el chocolate, creo que es demasiado dulce. 

Me encanta visitar España porque me encanta pasar tiempo con mi familia y hacer muchos 

recuerdos. 

Usualmente pasó mucho tiempo con mi familia, jugamos juegos de mesa, cocinamos pizza y 

vemos televisión juntos. Me encanta pasar tiempo con mi hermana, generalmente jugamos al 

tenis. Cuando visitemos España jugaremos con nuestra prima, ella es muy buena en el tenis. 

Por otro lado soy terrible. Mi prima pasa tiempo con su familia haciendo los quehaceres juntos 

y yendo de excursión los fines de semana, siempre recuerdan mucho, desearía que mi familia 

pudiera caminar más a menudo, pero Inglaterra tiene mucho frío. En mi opinión, España es un 

país hermoso, es mucho más agradable que Inglaterra, ya que siempre está soleado y las vistas 

son increíbles, la gente es más amable y la comida es muy sabrosa. 

Aunque mi familia y yo vivimos en Inglaterra, todavía realizamos tradiciones españolas. Por 

ejemplo, en la víspera de año nuevo, comemos uvas mientras miramos a nuestra familia, 

observamos la cabalgata todos los años el cinco de enero antes de Reyes Magos. También 

celebramos el día de los muertos, es importante para nosotros porque mi abuela murió el año 

pasado, todos la extrañamos mucho. Entonces, para mí la familia es lo más importante que 

hay, porque siempre están ahí para mí. 

(m) Hola carmen como estas hoy 

(f) Estoy bien hoy señor, gracias por ayudarme en mi selección de trabajo 
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(m) No hay problema, tome asiento, creo que tiene algunas opciones, ¿en qué sector está 

interesado? 

(f) Quiero trabajar en el sector de la alimentación como chef o gerente de un restaurante o 

probador de alimentos, porque en mi opinión es muy interesante y disfruto haciendo feliz a la 

gente con mi comida. He preparado muchos platos y me gustaría experimentar y hacer nuevos 

platos. 

(m) Esa es una amplia selección de trabajos, lo que le interesa tanto de la comida.Me encanta 

la comida porque hace feliz a la gente y me encanta que uno pueda experimentar diferentes 

culturas sin salir de casa. La comida no solo se requiere como una necesidad, es algo que la 

gente disfruta y algo para experimentar. Mi abuela me ha hecho experimentar muchos 

recuerdos a través de su cocina. Ella vive en España, 

(f) Extraño su comida. Cuando fui el año pasado hicimos churros picantes, es nuestra receta 

secreta. 

(m) ¿Qué opinas sobre enseñar cocina a los niños? 

(f) Me encanta esa idea. Este verano le enseñaré a mi hermana todas nuestras recetas 

familiares, primero paella y pasaremos un día diseñando nuestros propios platos. Estoy 

realmente emocionado. Como yo, ella está realmente interesada en cocinar, su especialidad 

son los platos dulces. 

(m) Sus temas parecen coincidir con esta elección de trabajo, ¿tiene alguna otra carrera que le 

gustaría hacer?  

(f) Sí, gracias por mencionar, me gustaría ser maestra. Quiero enseñar literatura a los 

estudiantes, ayudarlos a experimentar historias y aprender lecciones de vida de poesía y 

novelas. Es casi la mejor experiencia. Pero principalmente me gustaría trabajar en el sector 

alimentario.  

(m) Tienes objetivos muy ambiciosos, creo que hemos encontrado el trabajo para ti. Aquí hay 

un trabajo de verano para enseñar cocina y literatura en la escuela al otro lado de la calle, esto 

te ayudará a ganar experiencia y hacer las dos cosas que amas. 

©languagelearningscotland.com                                                                                                                                               of 6 7



Higher Spanish Listening Exercise 2

This was produced by Ananya Totiger of Language Learning Scotland Ltd. 
©languagelearningscotland 

©languagelearningscotland.com                                                                                                                                               of 7 7


