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YEAR 9 (1st Yr)

SPANISH

TIME: 30 minutes

STUDENT’S LISTENING PAPER
Name: _____________________________________

Class: _______________

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
________________. Hay madrileños que se
acuestan muy ________________, sobre todo
los fines de ________________, pero la
mayoría se levanta ________________. El
30% de los madrileños salen de casa entre las
seis y las ocho. De ocho a nueve lo hace el
40%

de

los

madrileños

y

el

________________ de los madrileños salen
de casa entre las nueve y las diez.

El ________________ de la ciudad empieza a desaparecer, con el ________________, entre
las cinco y las seis de la mañana. A las ocho ya hay muchos coches en la calle y el ruido es
muy

________________.

Durante

una

hora,

hasta

las

nueve,

se

produce

el

________________ movimiento de la población.

Los madrileños emplean una media de treinta minutos para ir al trabajo. Los más afortunados
son los que trabajan ________________ 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
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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.
2.
3.
4.
5.
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