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DIRECTORATE FOR CURRICULUM, 

RESEARCH, INNOVATION AND LIFELONG LEARNING 

Department for Learning and Assessment Programmes  

Educational Assessment Unit 

 

Annual Examinations for Secondary Schools 2018 

 

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. 

 

Mi instituto 

 

Hola, soy Pablo,  Tengo once años y 

soy muy simpático.  Voy a un colegio 

mixto y tiene seiscientos alumnos y 

cuarenta profesores.  Los profesores 

son muy divertidos y no muy estrictos. 

Me gustan mucho.  

Hay uniforme – es negro y rojo.  Mi 

escuela es bastante grande y moderna.  Hay muchas aulas, cinco laboratorios, un 

gimnasio, una sala de actos, dos cocinas, dos comedores y cinco oficinas.  

Desafortunadamente, no tenemos una piscina.  Me encanta tener una, porque me 

gusta nadar.  Mi asignatura favorita es la educación física porque me encanta 

jugar al tenis, pero no me gustan las matemáticas porque son muy aburridas. 
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B. COMPRENSIÓN ORAL                                                                  (10 puntos) 

 

Parte A                                                                                                (5 puntos) 

Voy a leer 10 frases.  Escucha atentamente y marca con una cruz (X) si la 

frase es verdadera o falsa.  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. 

 

La habitación de Pablo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V F 

1. Pablo está sentado en el suelo.   

2. La habitación está muy desordenada.   

3. A Pablo le gusta mucho la música.   

4. Pablo no trae comida a su habitación.   

5. Él tiene también algunas peces.   

6. En la pared hay muchos pósteres.   

7. Tiene algunos trofeos.   

8. La televisión está apagada.   

9. En la estantería hay solo libros.   

10. Hay dos instrumentos musicales en la habitación.   
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Parte B                                                                                                (5 puntos) 

 
Voy a leer 5 frases dos veces.  Escucha atentamente  y escribe el número 

en la casilla correcta.  Después de la primera lectura se dan unos minutos 
para contestar y luego sigue una segunda lectura y otros minutos más 
para terminar. Se puede tomar apuntes durante cada lectura. 

 
Escribe el número que representa cada expresión en las imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1. Perdón, tengo una pregunta. 

2. Perdón, no entiendo. 

3. Perdón profesora, ¿puede ayudarme? 

4. ¿Cómo se dice …. en español? 

5. Disculpe, ¿puedo ir al baño? 

6. ¿Puedes prestarme un lápiz? ¿por favor? 

   

  


