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DIRECTORATE FOR QUALITY AND STANDARDS IN EDUCATION 

Department of Curriculum Management   

Educational Assessment Unit  
 

Annual Examinations 2017 
 

YEAR 9 (3rd Yr) SPANISH                   TIME:  30 minutes 

 

 

TEACHER’S LISTENING PAPER 
 

COMPRENSIÓN ORAL                                                              (15 puntos) 

 

Parte A           (4 puntos) 

 

Escucha estas conversaciones cortas que voy a leer dos veces. Luego empareja cada dirección 

con el símbolo correspondiente y escribe el número al lado.   

 

1. Buenos días, ¿cómo puedo llegar a la farmacia por favor?  - Gira a la derecha. 

2. ¿Para ir al supermercado por favor?  - Hay que seguir hasta los semáforos. 

3. Estoy pérdida, ¿Cómo llego al restaurante ‘Don Pepe’? - Cruza el paso de cebras. 

4. Tengo que ir al banco. - Siga todo recto. 

5. Perdón, ¿la calle Luna? - Tuerza a la izquierda. 

6. Disculpe, ¿dónde hay un cine? - Hay que cruzar el puente. 

7. ¿Dónde está el centro comercial? - Toma la primera salida de la rotonda. 

8. Perdón, ¿Dónde hay una peluquería? - Siga hasta el cruce. 
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Parte B                    (11 puntos) 

 

Carmen, una estudiante española en la India, le envía un correo electrónico a su mejor amiga. 

Escucha atentamente y luego contesta las preguntas. Voy a leer el texto dos veces.   

 

¡Hola Ana! 

 

¿Qué tal estás?  Yo muy bien y disfruto mucho de esta ciudad tan diferente, interesante y bonita.  

Conozco a mucha gente nueva y estoy muy contenta de estar aquí. 

Esta semana fui a la fiesta de cumpleaños de Ritvika, la hija del profesor de hindi: le compré un 

pañuelo precioso, llegué a la casa de mi profesor, le di el regalo a Ritvika y… ¡No lo abrió!  ¿Te lo 

puedes creer?  Me dijo gracias y lo dejó con los otros regalos (también sin abrir) en una esquina de 

la habitación.  En fin…luego me ofrecen alcohol, ¡a las 7 de la tarde!  Después sacan la tarta (antes 

de cenar) cantamos cumpleaños feliz, la partieron y de repente, un compañero de clase de Ritvika, 

tomó un pedazo de tarta y lo dio a Ritvika.  Pensé: “debe ser su novio”, pero después otro 

compañero cogió otro pedazo de tarta y también le da de comer a Ritvika.  Y luego otro, y 

otro…Chicos y chicas, todos le dieron de comer.  Debe ser una costumbre de la India, que diferente 

de España, ¿verdad?  También le ponen tarta en la cara. ¡Y ella no se enfada!  Después de la tarta 

empezamos a bailar, y yo con un hambre…Pienso que no hay comida y que tendré que ir a un 

restaurante después de la fiesta.  Bueno, pues estoy súper divertida bailando (sabes que me encanta 

bailar) cuando de repente, bajan el volumen de la música y nos dicen que tenemos que cenar. En ese 

momento, quiero seguir bailando, pero todo el mundo para y va a cenar, así que hago lo mismo.  

Después de cenar, empiezo a hablar con todo el mundo (durante la cena no hablan mucho) hasta que 

me doy cuenta de que hay menos y menos gente.  Nada, que al final estoy sola con Ritvika y sus 

padres, y ellos con cara de pensar: ¿Es que Carmen va a dormir en casa?  Creo que aquí en la India 

primero se habla y se baila, después se cena y luego…a casa.  Qué diferente, ¿verdad? 

Esta es mi primera fiesta de cumpleaños en la India, me parece que hacen lo mismo que hacemos 

los españoles (cenar, comer tarta, bailar, hablar...) pero en orden diferente. 

 

Muchos besos, 

 

Carmen 

 

 

(Adaptado de Encuentro Practico de ELE en India) 
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Subraya la respuesta correcta.        (2 puntos)

                                                       

1. Carmen conoce a mucha gente (interesante, nueva, diferente). 

2. Ritvika es la (profesora, hija, compañera) del profesor de hindi. 

 

Marca con una cruz si la frase es verdadera o falsa.      (8 puntos) 

 

 Verdadero Falso 

1. Ritvika abre inmediatamente el regalo de Carmen.   

2. Por primero bebe alcohol.   

3. Ritvika come muchos trozos de tarta.   

4. Ritvika se enfada cuando le echan tarta en la cara.   

5. Después de la fiesta Carmen va a comer en un restaurante.   

6. A Carmen le gusta bailar.   

7. Terminan la fiesta con una cena.   

8. En la India la fiesta de cumpleaños es exactamente como en España.   

 

Contesta.            (1 punto) 

1. ¿Qué compró Carmen como regalo a Ritvika? 

________________________________________________________________________________

   


