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DIRECTORATE FOR CURRICULUM, 

RESEARCH, INNOVATION AND LIFELONG LEARNING      

Department for Learning and Assessment Programmes  

Educational Assessment Unit  

 

Annual Examinations for Middle Schools 2018 
 

YEAR 7 SPANISH          TIME: 30 minutes    
 

 

Name: _____________________________________                                                Class: _______________ 

 

 

Student’s Listening Paper 
 

 

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.  
 

 

Vida sana 

 

Voy a hablar de lo que hago para 

____________________ en forma. 

Normalmente como ____________________. 

Me gusta comer ____________________, 

fruta y pescado porque pienso que tienen 

____________________ vitaminas y 

proteínas y, por lo tanto, son buenos para la 

salud. Nunca como ____________________ 

que son altos en colesterol. No como ni 

____________________ ni dulces. Bebo dos litros de agua al 

____________________  más o menos. En ____________________ hago 

bastante ____________________ y hago la natación cada mañana. No tengo 

____________________ vicio.  

 (Adaptado de El Sol) 

LEVELS 

4 – 5 – 6 
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B. COMPRENSIÓN ORAL                           (10 puntos) 

 

Parte A                          (5 puntos)        

 

Escucha bien este texto y empareja las columnas con el número correcto 
en la columna vacía. Después de la primera lectura hay unos minutos para 
marcar las respuestas y luego hay una segunda lectura y unos minutos 

más para terminar. 

                

Mi rutina diaria 

 

1.  Para desayunar tomo  veo la tele. 

2.  Salgo para el instituto  leer en la cama.  

3.  Voy a clase de ingles   un café y una tostada 

4.  Después de cenar  los jueves. 

5.  Antes de dormir me gusta  a las siete y media. 

 

 

Parte B                 (5 puntos) 

 

Mira bien el dibujo durante un minuto, luego escucha bien las diez frases 

y marca cada una con (X) si es verdadera o falsa.  Después de la primera 
lectura hay unos minutos para marcar las respuestas y luego hay una 

segunda lectura y unos minutos más para completar el ejercicio. 

 

En clase 

 

 

 V F 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.   

 


