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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 10 (4th Year)  SPANISH TIME: 30 minutes  
 

 

Name: ___________________________________________                  Class: _________________ 

 
Student’s Listening Paper 

 
COMPRENSIÓN ORAL            
 

Parte A                                                    (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 acabar. Se puede tomar apuntes durante cada lectura. 

 
 

Marca con una cruz (X) si es Verdadero (V) o Falso (F).  
 

 
V F 

1. Enrique cambió de ciudad porque dónde vivía no había 
ningún trabajo. 

  

2. Él siempre trabajó de camarero.   

3. En España llevaba más de dos años en el paro.   

4. Su amiga vive en la ciudad nueva.   

5. Enrique habla perfectamente el idioma y le resulta fácil 
encontrar trabajo.  
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Parte B                                                                                                     (10 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 acabar. Se puede tomar apuntes durante cada lectura. 

 

Marca con una cruz (X) si es Verdadero (V) o Falso (F).                       

 V F 

1. La información que se da en el texto viene de Japón.    

2. El Toro Osborne es un símbolo que representa Italia.   

3. La muestra se expone en los jardines botánicos de Niigata.   

4. El toro está de muestra desde el mes de julio.   

5. La muestra de arte contemporáneo está al aire libre.    

 

Rellena con la palabra adecuada.                                                              

La silueta del toro es de ___________________ metros de ___________________.  

Los trabajadores ___________________ construyeron esta silueta siguiendo las 

indicaciones del Grupo Osborne. También han aplicado las técnicas anti-terremotos más 

___________________, según ha informado la compañía. 

 

Elige la respuesta correcta.                                                                    

1. Han disfrutado ya de esta exposición de arte unas: 

a) 700 mil personas. 

b) 500 mil personas.  

c) 200 mil personas.  

 

2. La gente que vive cerca ha decidido quedarse con: 

a) el toro en el mismo lugar. 

b) el toro en un lugar diferente. 

c) el toro en un lugar que cambia.  

 

3. El Toro Osborne está presente de manera estratégica en las principales: 

a) plazas de España. 

b) casas de España. 

c) carreteras de España. 


