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

 

                                     Student’s Listening Paper 

 
 

Name: ______________________________           Class: _________________ 
 

COMPRENSIÓN ORAL                       (15 puntos) 
                     
Parte A:                  (5 puntos) 

 
Voy a leer unos mensajes dos veces.  Escucha atentamente  y relaciona 

los mensajes con los anuncios.  Escribe el número correcto (1-5) en la 
caja como en el ejemplo.  Luego sigue una segunda lectura y algunos 
minutos más para acabar. Se puede tomar apuntes durante cada lectura. 
 

 

 

 

 

  

  

  

Prohibido entrar 

con animales. 

El tren Madrid – Barcelona 

tiene su salida a las 16h. 

Pepe, llámame por 

teléfono antes del 

mediodía, es urgente. 

Entra en nuestra web 

supermoda.com y compra 

directamente. 

¿Un verano en la playa?  

Llámanos, tenemos la 

casa ideal para usted: 21 
494365 

Durante los meses de 

verano el Nuevo horario de 

la biblioteca es de 9 a 14h. 

 

  

 

Ejemplo 
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Parte B                               (10 puntos) 

Voy a leer el texto dos veces.  Escucha atentamente y marca con una cruz 
(X) si la frase es verdadera o falsa.  Después de la primera lectura sigue 

una segunda lectura y algunos minutos más para acabar. Se puede tomar 
apuntes durante cada lectura. 

 

Las vacaciones de verano de Laura 
 

 VERDADERO FALSO 

1. Las clases terminaron en julio.   

2. Laura iba a leer mucho durante las 
vacaciones. 

  

3. Sus primos menores la acompañaron 
durante las vacaciones. 

  

4. La casa del pueblo tenía una piscina y un 
jardín. 

  

5. Laura no tenía amigos en el pueblo.   

6. Laura es hija única.   

7. Un día visitó unas cuevas.   

8. Sus padres pasaron las últimas semanas de 
vacaciones con ella. 

  

9. Todos se quedaron en el pueblo.   

10. Laura vive en Santiago de Compostela.   

 

 


