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DIRECTORATE FOR QUALITY AND STANDARDS IN EDUCATION 

Department of Curriculum Management  

Educational Assessment Unit 

 

Annual Examinations 2017 
 

YEAR 10 (2nd Yr)                      SPANISH                           TIME: 30 minutes  
 

STUDENT’S LISTENING PAPER 

 

 

Name: _____________________________________                 Class: _______________ 

 

 

COMPRENSIÓN ORAL               

                       

Parte A                                                                                                  (5 puntos)

  

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

de la primera lectura se dan 4 minutos para contestar y luego sigue una segunda lectura 

y 4 minutos más para acabar. Se puede tomar apuntes durante cada lectura. 
 

El cine 

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

 

 Verdadero Falso 

1. Las entradas son baratas.   

2. Va normalmente a la sesión de las ocho.   

3. En Barcelona hay cines de versión original.   

4. Siempre encuentra a alguien que conoce en el cine.   

5. Detesta ir al cine.   
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Parte B                               (10 puntos) 

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

la primera lectura se dan 7 minutos para contestar y luego sigue una segunda lectura y 

7 minutos más para terminar. Se puede tomar apuntes durante cada lectura. 
 

Las galletas 

Marca con una cruz (X) si la frase es verdadera o falsa.                                        (2 puntos)                                                                            

 Verdadero Falso 

1. La chica compró un libro y unas galletas.   

2. La chica estaba de viaje.   

3. No quería descansar.   

4. Un hombre se sentó enfrente de ella.   

 

Subraya la opción correcta.                                                                                      (2 puntos) 

 

1. El hombre y la chica (bailaban, leían, dormían) mientras que tomaban galletas         

(del mismo paquete, de dos paquetes diferentes, de varios paquetes). 

2. El hombre (compartió, tiró, comió) la última galleta y la chica se sintió (contenta, 

triste, enfadada). 

Rellena con la palabra correcta.                                                                               (4 puntos) 

1. La muchacha cerró su  ____________________   y se fue a la 

____________________ de embarque. 

2. Cuando  ____________________  dentro de la bolsa, vio el  ____________________  

de galletas. 

Contesta.                                                                                                                     (2 puntos) 

1. Una vez sentada en el avión, ¿de qué se dio cuenta la chica? 

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

 

2.  Al final, ¿para qué no había tiempo?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 


