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DIRECTORATE FOR QUALITY AND STANDARDS IN EDUCATION       

Department of Curriculum Management   

Educational Assessment Unit  

 

Annual Examinations 2017 
 

YEAR 7                                         SPANISH                          TIME: 30 minutes 
 

 

Teacher’s Listening Paper 

 

Please read out all instructions to the students, translate whenever necessary 

and explain that they can take down notes during both readings of the 

Dictation and Comprehension tests respectively. 
 

 

A. DICTADO  (5 puntos) 

 

Escucha atentamente el texto y rellena cada espacio con una palabra. En total hay dos 

lecturas. Después de la primera lectura hay dos minutos para repasar las palabras y 

luego hay una segunda lectura y dos minutos más para terminar. 

 

Día de la Hispanidad 

 

El 12 de octubre de 1492 Colón llega a América y muchos 

países hispanos celebran este evento con el Día de la 

Hispanidad. Otros tienen una celebración diferente: Argentina 

celebra las culturas de América y Venezuela celebra las culturas 

indígenas. Además, en España es Fiesta Nacional y también el Día del Pilar, por ser la fiesta 

de la Virgen del Pilar patrona de Aragón y de la ciudad de Zaragoza. 

(Adaptado de Ahora) 

LEVELS 

 

4 – 5 – 6 
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B. COMPRENSIÓN ORAL                                       (10 puntos) 
 

Parte A               (5 puntos) 

 

Escucha bien este texto y empareja las columnas con el número correcto en la columna 

vacía. Después de la primera lectura hay dos minutos para marcar las respuestas y luego 

hay una segunda lectura y dos minutos más para terminar.  

 

Hoy comemos fuera 

 

En España, comer es algo que nos gusta compartir con amigos, familiares, compañeros de 

trabajo o de estudio. Para la mayoría de los españoles es más importante la compañía que el 

tipo de restaurante. Al elegir un restaurante nos preocupa la limpieza, la calidad de la comida y 

la dieta de todos los días. En un país como España, con un clima agradable de largos días con 

luz, comer fuera de casa es una tradición. Es durante los días festivos cuando más se visitan 

bares y restaurantes.  

(Adaptado de Nuevo Español en Marcha 1) 

 

 

1.  A los españoles les gusta  calidad de la comida. 

2.  La gente se preocupa por la  comer en compañía.  

3.  En España hay un   durante los días festivos. 

4.  Comer fuera de casa  clima agradable. 

5.  Se visitan bares y restaurantes  es una tradición. 



Spanish – Teacher’s Listening Paper – Year 7 – L 4 to 6 – 2017                                                               Page 3 of 3 

 

 

Parte B                          (5 puntos) 

 

Mira bien el dibujo durante un minuto, luego escucha bien las diez frases y marca cada 

una con (X) en la columna correcta.  Después de la primera lectura hay cinco minutos para 

marcar las respuestas y luego hay una segunda lectura y dos minutos más para completar 

el ejercicio. 

 

El tiempo libre 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  VERDADERO FALSO 

1.  La familia está en las montañas.   

2.  Hay tres personas en la foto.   

3.  Todos están tristes.   

4.  Hay muchos árboles.   

5.  Estas personas llevan una bolsa.   

6.  El padre está al lado de la madre.   

7.  Están en un parque con otra gente.   

8.  El niño lleva casco en la cabeza.   

9.  El niño va en bicicleta con un perro.   

10.  Es verano.   


