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DIRECTORATE FOR QUALITY AND STANDARDS IN EDUCATION 

Department of Curriculum Management  

Educational Assessment Unit 

 

Annual Examinations 2017 

 

YEAR 9 (1st Yr)                       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 unos minutos para repasar las palabras y 

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

 

Empieza el día en Madrid 

 

Madrid es una ciudad que tiene mucha vida nocturna. Hay 

madrileños que se acuestan muy tarde, sobre todo los fines de 

semana, pero la mayoría se levanta pronto. El 30% de los 

madrileños salen de casa entre las seis y las ocho. De ocho a 

nueve lo hace el 40% y el resto de los madrileños salen de casa 

entre las nueve y las diez.  

 

El silencio de la ciudad empieza a desaparecer, con el tráfico, entre las cinco y las seis de la 

mañana. A las ocho ya hay muchos coches en la calle y el ruido es muy fuerte. Durante una 

hora, hasta las nueve, se produce el mayor movimiento de la población. 

 

Los madrileños emplean una media de treinta minutos para ir al trabajo. Los más afortunados 

son los que trabajan dentro de la ciudad.  

(Adaptado de ELE Actual A1) 
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B. COMPRENSIÓN ORAL                                                                                   (10 puntos) 

Voy a leer las frases dos veces.  Escucha atentamente y marca con números de 1 a 5 

según el ejemplo marcado con “0”.  Después de la primera lectura se dan unos minutos 

para contestar. Luego sigue una segunda lectura y otros minutos más para terminar. Se 

puede tomar apuntes durante cada lectura. 

 

Parte A                                                                                                                        (5 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

0. Laura y Marta están hablando con Paco. 

1. Maribel va a limpiar la casa el sábado por la mañana. 

2. La familia Pérez cena siempre a las nueve. 

3. Paco y Raquel están tomando un café en el bar. 

4. Los niños están jugando al fútbol durante el recreo. 

5. Carmen está leyendo un libro a su madre.  

 

 

 

 

 

 

0 
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Parte B                                                                                                                         (5 puntos) 

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

cruz (X).  Después de la primera lectura hay unos minutos para contestar y luego sigue 

una segunda lectura y unos minutos más para terminar. Se puede tomar apuntes 

durante cada lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V F 

1. En la foto hay ocho personas.   

2. Son chicos y chicas.   

3. Están en una tienda de alimentación.   

4. Hay un chico que lleva una camisa de cuadros.   

5. El chico que lleva gafas es rubio.   


