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DIRECTORATE FOR QUALITY AND STANDARDS IN EDUCATION       

Department of Curriculum Management  

Educational Assessment Unit 

 

Annual Examinations 2017 
 

YEAR 8                               SPANISH - ORAL                  TIME: 5 - 10 minutes 

 
A. LECTURA                         (5 puntos) 

 

Lee el texto en voz alta incluso el título. 

 

 

En clase 
 

Esta es una foto de mi clase de español en la escuela de idiomas. El señor Pérez es colombiano y 

habla perfectamente español. En mi clase somos cuatro estudiantes: John, Laura, Fran y yo. John es 

inglés y tiene doce años. Es muy hablador en clase y siempre escucha música en su iPod. Fran y 

Laura son italianos y hablan muy bien español, pero a veces dicen palabras en italiano. Fran quiere 

ser médico y trabajar en un hospital. En clase solo hablamos español y muchas veces es muy difícil 

entendernos, pero es muy divertido.  

(Adaptado de Espacio joven) 

 

 

LEVELS 

5 - 6 - 7 

 

5 – 6 – 7 
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B. CONVERSACIÓN                              (10 puntos) 

 

Elige un tema y habla con el/la profesor/a. 

 

 

1. El instituto 

o ¿Cómo se llama tu instituto y dónde está? 

o Describe cómo es y qué instalaciones tiene. 

o Menciona dos reglas de tu instituto con frases como: no se puede, hay que, tienes que, 

debes… 

o ¿Quieres cambiar de instituto o no? Explica por qué. 

 

 

2. Mi deporte preferido.  

o ¿Qué deporte practicas? 

o ¿Entrenas con un equipo?  

o ¿Dónde y cuántas veces entrenas? 

o Menciona un deporte individual, otro de equipo y uno 

acuático. 

 

 

3. El tiempo   

o ¿Qué tiempo hace hoy? 

o ¿Te gusta este tiempo? ¿Por qué? 

o Si mañana hace buen tiempo, ¿qué planes tienes? 

o Si hace mal tiempo ¿qué vas a hacer este fin de semana? 

 

 


