
 

Spanish – Teacher’s Listening Paper – Year 10 (2nd Yr) – 2019                                                 Page 1 of 3 

 

DEPARTMENT FOR CURRICULUM,  

LIFELONG LEARNING AND EMPLOYABILITY 

Directorate for Learning and Assessment Programmes 

Educational Assessment Unit  
 

Annual Examinations for Secondary Schools 2019  

 

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

Teacher’s Listening Paper 
 

COMPRENSIÓN ORAL                        
                     
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. 

 

Parte A:                  (5 puntos) 

Madrid en Metro 

El metro de Madrid es uno de los más antiguos de 

Europa y tiene unos 293 kilómetros. En total hay 

12 líneas y 238 estaciones. El horario de servicio 

al público es de 6.00 h de la mañana a 1.30 de la 

madrugada, todos los días del año. Durante las 

horas de cierre del metro existe un servicio de 

autobuses nocturnos que salen de la Plaza de 

Cibeles. 

 

Aparte del abono transportes, hay 2 tipos de 

billetes: el billete sencillo, que solo tiene un viaje, 

y el Metrobús o billete de diez viajes, que también 

puede utilizarse en el autobús. 

 

Los billetes se pueden comprar en las taquillas o en las maquinas del metro. El 

Metrobús también se puede comprar en quioscos y estancos. 

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

 

Subraya la opción correcta.                (2 puntos) 

El metro de Madrid tiene unos (90, 193, 293) kilómetros. En total hay (12, 11, 2) 

líneas y (230, 238, 200) estaciones. Está abierto (todos los días, de lunes a 

viernes, solo los fines de semana).      
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Empareja las dos partes y escribe el número al lado de la parte 

correspondiente como en el ejemplo.             (3 puntos)

                       

1. El horario de servicio es  
 

a. existe un servicio de autobuses 
nocturnos. 

2. Durante las horas de cierre   b. el sencillo y el de diez viajes. 

3. Los autobuses nocturnos  1 

c. de las 6:00 de la mañana a la 1:30 

de la madrugada. 

4. Hay dos tipos de billetes:  d. en quioscos y estancos. 

5. El billete sencillo solo  e. tiene un viaje. 

6. El billete de diez viajes 
también  

 
f. puede utilizarse en el autobús 

7. El Metrobús se puede comprar  g. salen de la Plaza de Cibeles   

 
 

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. 

 
Comida sana, estudiantes sanos 

Este año tenemos una nueva directora, la 

señora Marta González. Nuevas personas 

significan nuevas ideas. Así, con la llegada de 

la señora Marta también cambia el menú de la 

cafetería del instituto. 

 
Ahora se venden menos cosas que antes, pero 

seguramente hay un menú más sano. Este 

brillante proyecto de la nueva directora se llama 

“Comida sana, alumnos sanos”. La intención es 

de comer bien y a buen precio. 

 
Ya no se venden refrescos. Solamente hay zumo de naranja o tomate, leche, agua 

mineral sin gas y en invierno chocolate caliente. Los caramelos, los chocolates, las 

bolsas de patatas fritas y las hamburguesas están prohibidos y ya son cosas del 

pasado. Se puede comprar bocadillos vegetales y otros no vegetales, ensaladas 

frescas de atún o pollo, y fruta como manzanas, plátanos, naranjas o una ensalada 
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de fruta. La lista también incluye yogures. Para los inviernos fríos, hay sopa de 

tomate, de verduras o de pollo y para el calor de verano hay gazpacho. 

Todas las mañanas Carlos, el propietario de la cantina prepara los bocadillos y su 

mujer Lisa las sopas y las ensaladas. Gracias a esta pareja, todo está riquísimo. 

Lo más importante es que finalmente podemos decir adiós a los tiempos cuando 

los estudiantes gastaban mucho dinero para comprar comida basura en el 

instituto.  

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

 

Marca la comida y bebida que se puede comprar o no en la cantina de este 

instituto con X y ✓.                (3 puntos)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subraya la respuesta correcta.                    (4 puntos)                                                  

1. Cuando llega la nueva directora (cambia el propietario, cambia el menú, cambia 

el horario) de la cantina del instituto.  

2. El nuevo proyecto es de (Carlos, Lisa, la señora Marta) y ofrece (menos cosas, 

pero más sanas; más cosas, pero poco sanas; más cosas, pero a alto precio). 

3. Por la mañana Carlos prepara todo (solo, con su mujer, con los profesores). 

  

Completa estas frases con la información del texto. En cada espacio hay 

que escribir solo una palabra.              (3 puntos) 

1. La señora Marta es la nueva ____________________ y nuevas personas 

significan nuevas ____________________. 

2. Hay gazpacho para el calor de ____________________ y en invierno hay 

____________________ caliente. 

3. Podemos decir ____________________ a los tiempos cuando los estudiantes 

gastaban mucho dinero para comprar comida ____________________. 

 ✓ X 

zumo de manzana   

hamburguesas   

ensalada de pollo   

plátanos   

agua mineral con gas   

sopa de verduras   


