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DEPARTMENT FOR CURRICULUM, 
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Educational Assessment Unit 
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YEAR 9 (3rd Year) SPANISH         TIME: 30 minutes 

  

Student’s Listening Paper 
 

Name: ____________________________                 Class: _______________ 

 
Parte A:                  (5 puntos) 

Mira bien la imagen.  Escucha bien las frases y marca con una cruz (X) si 

la frase es verdadera o falsa.  Repito dos veces.   
 

En la agencia de viajes 

 
 

 VERDADERO FALSO 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    
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Parte B                                  (10 puntos) 

Primera Parte                                                                                  (5 puntos) 

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

preguntas. Después de la primera lectura sigue una segunda lectura y 

algunos minutos más para terminar. Se puede tomar apuntes durante 

cada lectura. 

 

Mi pueblo 

 

Subraya la respuesta correcta. 

1. Pablo es de 

a. Sevilla. 

b. Badajoz. 

c. Huelva. 

d. Benidorm. 

2. Normalmente hace mucho/a 

a. viento. 

b. frío. 

c. sol. 

d. niebla. 

 

Completa con una palabra. 

1. La casa de los abuelos tiene ___________ pisos y un ___________. 

 

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

 

 VERDADERO FALSO 

1. No hay Correos en el pueblo.   

2. Sus abuelos viven en el mismo pueblo.   

3. La casa de Pablo está en el centro.   

4. Pablo comparte su dormitorio.   
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Segunda Parte                          (5 puntos) 

Voy a leer el texto dos veces. Escucha atentamente y luego subraya la 

respuesta correcta. Después de la primera lectura sigue una segunda 

lectura y algunos minutos más para terminar. Se puede tomar apuntes 

durante cada lectura. 

 

El cumpleaños de Mónica 

 

1. Mónica se levantó a las (6.00, 6.30, 7.30) de la mañana. 

2. Desayunó en el bar con sus (tíos, hermanos, amigos). 

3. Normalmente ella come un bocadillo en un bar (cerca, lejos, muy lejos) de 

la oficina. 

4. Después de (comer, trabajar, desayunar) fue a comprar un regalo. 

5. (El jefe, El jefe y sus compañeros, Sus compañeros) le regalaron un reloj. 

 

 


