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DEPARTMENT FOR CURRICULUM, 

LIFELONG LEARNING AND EMPLOYABILITY 

Directorate for Learning and Assessment Programmes  

Educational Assessment Unit 

 

Annual Examinations for Secondary Schools 2019 

 

YEAR 9 (1st Year)                       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. 

 

La vida en España 

A los españoles les gusta mucho pasar su tiempo libre fuera de casa. Los jueves, 

los viernes y, especialmente, los sábados por la noche las ciudades están llenas 

de vida. Algunos van al cine, luego cenan de tapas y van a bares, cafés y 

discotecas para pasar una larga noche con los amigos. Otros prefieren ir a cenar 

en un restaurante y después pasar una noche con su pandilla en cafés y pubs. 

Se dice que solo en la ciudad de Madrid hay tantos bares como en toda Europa. 

Los bares tienen un papel muy importante en la vida social de los españoles: se 

toma el aperitivo antes de comer, se celebran los cumpleaños, se merienda por 

la tarde, se toman tapas, se cena en restaurantes o se va a los pubs hasta las 

primeras horas de la mañana, hora a la que normalmente cierran. Las discotecas 

están abiertas hasta más tarde. 

 

      (Adaptado de https://es.islcollective.com)  



Page 2 of 3                                                Spanish – Teacher’s Listening Paper – Year 9 (1st Yr) – 2019                                                                 

 

B. COMPRENSIÓN ORAL                                                                  (10 puntos) 

 

Parte A                                                                                               (4 puntos) 

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

cada frase es verdadera o falsa. Después de la primera lectura se dan 

unos minutos para contestar. Luego hay una segunda lectura y otros 

minutos más para terminar. Se puede tomar apuntes durante cada 

lectura. 

  
Los Rodríguez 

 

  
V F 

1.  La familia Rodríguez está en el comedor. 
  

2.  El padre lee el periódico y la madre prepara el té. 
  

3.  En este cuarto no hay plantas.  
  

4.  En la pared hay tres cuadros. 
  

5.  El hijo mayor mira la televisión. 
  

6.  La abuela lee un cuento a la más pequeña. 
  

7.  El gato duerme la siesta debajo de la mesa. 
  

8.  Hay varios juguetes en la caja cerca del sofá. 
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Parte B                                                                                                (6 puntos) 

Voy a leer 7 frases. Escucha atentamente y escribe el número de la frase 
correspondiente en la casilla correcta como en el ejemplo. Después de la 

primera lectura se dan unos minutos para contestar y luego hay una 
segunda lectura y otros minutos más para terminar. Se puede tomar 
apuntes durante cada lectura. 

 
 

La semana de Estela y Ernesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Los lunes y los jueves Ernesto escribe a sus clientes. 

2.  El miércoles por la mañana Ernesto lava el coche. 

3.  El viernes por la noche van a la discoteca con sus amigos. 

4.  Siempre va al cine con su mujer cuando hace mal tiempo. 

5.  El sábado Ernesto y Estela dan una fiesta en casa. 

6.  A Estela le encanta escuchar música después del trabajo. 

7.  El domingo comen fuera en su restaurante favorito. 

 

_A _B 

_D _E 1F 

_C 

_G 

   


