
National 5 Spanish Reading Exercise 10

El colegio 

Hola, me llamo Julia y vivo en un pueblo cerca de Madrid. Voy a una escuela pública y 
mixta que está situada a cinco minutos de mi casa. Todos los días me levanto, como un 
bol de cereal, me visto y empiezo a caminar a la escuela. 

Camino a la escuela con mis dos mejores amigos, Jessica y Roberto. Jessica es la prima 
de Roberto y viven en la misma casa. Por lo general, el camino a la escuela dura ocho 
minutos porque Roberto camina muy lentamente. 

Me gusta mucho mi escuela, es muy moderna. El edificio es nuevo, así que se ve muy 
bien en el vecindario. Hay muchas instalaciones increíbles en mi escuela, por ejemplo, 
hay alrededor de setenta aulas que están llenas de equipos. Tenemos un gran gimnasio 
donde puedes jugar y aprender muchos deportes diferentes con tus amigos. Mi cosa 
favorita que tenemos en la escuela es el teatro, me encanta el teatro y en el futuro me 
encantaría ser actriz. 

Aunque me gusta mi escuela, hay un problema: tenemos que llevar uniforme. Nuestro 
uniforme es muy anticuado y incómodo, por lo tanto, no me gusta nada. Tenemos que 
llevar camisa blanca con una corbata que es muy fea. Los chicos deben llevar pantalones 
grises mientras que las chicas se deben llevar una falda gris, pero todos deben llevar 
zapatos negros. Algunas chicas llevar medias largas con su uniforme, pero me gusta llevar 
medias normales. La mayoría de los estudiantes en mi escuela no les gusta el uniforme 
escolar, pero hay algunos les parece elegante. 

En mi escuela estudio seis asignaturas, pero mis asignaturas principales son las 
matemáticas, las ciencias y el inglés. Me gusta mucha la ciencia porque creo que es muy 
interesante, pero también encuentro que el profesor me da demasiada deberes. Aunque 
me gustan las ciencias, mi asignatura favorita es el español, ¡por supuesto! El español es 
una asignatura muy divertido y es importante para mi futuro porque cuando sea mayor 
me gustaría trabajar y vivir en España. Diría que soy bastante bueno en español porque 
saco buenas notas en la clase. 

En mi colegio, hay algunas reglas para asegurar que todos se estén comportando. Por 
ejemplo, es prohibido comer chicle en clase o usar tu móvil en clase. Mi profesor dice 
que lo principal es que no debes correr en los pasillos porque esto podría provocar un 
accidente con otro estudiante. Cuando vais a la escuela se espera que seamos 
obedientes y puntuales, que tomemos buenos apuntes en clase y que escuchemos 
cuando el profesor está hablando; si hacemos estas cosas obtendremos mejores notas. 
Creo que las reglas son justas y necesarias para asegurar que aprendamos tanto como 
podamos en la escuela. 
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Questions 

1. What does Julia do every day? (4) 

2. How long does it take Julia to get to school? Why? (2) 

3. How many classrooms are in Julia’s school? (1) 

4. What can you do in the school gym? (1) 

5. Why is the theatre Julia’s favourite thing in school? (2) 

6. What is the problem with Julia’s school? (1) 

7. Why doesn’t Julia like the uniform? (2) 

8. What do some girls wear with their uniform? Why is Julia different? (2) 

9. What does Julia say about science? (2) 

10. Why is Spanish important for Julia? (2) 

11. What’s the main thing for Julia’s teacher? Why? (2) 

12. What are the students in Julia’s school expected to do? (3) 

13. What does Julia think about the rules in her school? (2) 

Total: 27 marks 

The Answer Scheme is on the following page. 
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Answer Scheme 

Question Answer Mark

1 She wakes up // she eats a bowl of cereal // she gets dressed // she begins her 
walk to school

4

2 It takes her around 8 minutes // because Roberto walks very slow 2

3 70 1

4 You can play and learn lots of different sports with your friends 1

5 She really loves drama // in the future she would like to be an actress 2

6 They have wear a uniform 1

7 It’s very old fashioned // It’s uncomfortable 3

8 They wear long socks // Julia likes to wear tights 2

9 It’s very interesting // the teacher gives too much homework 2

10 It's important for her future // because when she’s older she would like to work and 
live in Spain

2

11 You should not run in the corridors // because it could cause an accident with 
another student

2

12 To be obedient and punctual 1

Total 14
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