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DIRECTORATE FOR QUALITY AND STANDARDS IN EDUCATION 

Department of Curriculum Management  

Educational Assessment Unit  
 

Annual Examinations for Secondary Schools 2015 
 

FORM 3 (1
st
 yr)             SPANISH                   ORAL PAPER 

 

Teacher’s Oral Paper 

 
A. INTERPRETACIÓN DE UNA IMAGEN                (5 puntos) 

 

 

      Observa bien y luego contesta las preguntas del/de la profesor/a. 

1. ¿Dónde estamos aquí? ¿Qué tipo de instituto es? ¿Qué edad pueden tener estos jóvenes? 

Comenta. 

2. ¿Está el profesor o no? ¿Cómo se sabe? 

3. Describe lo que están haciendo un par de estudiantes en esta imagen. 

4. ¿Qué piensas de este comportamiento?   

5. ¿Hay algo en común entre esta clase y la tuya? Explica. 
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B.  CONVERSACIÓN                              (10 puntos) 

       

Elige un tema y habla con el/la profesor/a. 

 

1. La ciudad capital de Malta o Gozo 

 ¿Cómo se llama?  

 ¿Dónde está exactamente?   

 ¿Hay lugares o sitios de interés? Menciona algunos. 

 ¿Qué se puede hacer? 

  ¿Te gusta o no? ¿Por qué? 

 

2. La comida 

 ¿Cuál es tu comida preferida y por qué? 

 ¿Qué prefieres comer en casa o en un restaurante?  ¿Por qué? 

 ¿Comes frecuentemente fuera? ¿Con quién vas normalmente? 

 ¿Cómo se llama tu restaurante favorito y dónde está? 

 Menciona uno de tus platos preferidos en el menú de este restaurante y 

algunos de sus ingredientes. 

 

3. Mi familia 

 ¿Cuántas personas hay en tu familia? ¿Quiénes son? 

 ¿Qué edad tienen? 

 ¿Pasas mucho tiempo con tu familia o no?  ¿Qué hacéis juntos? 

 ¿Quién es la persona que admiras más en tu familia?  ¿Por qué? 

 Describe brevemente el carácter y el físico de una persona en tu 

familia.  
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DIRECTORATE FOR QUALITY AND STANDARDS IN EDUCATION 

Department of Curriculum Management  

Educational Assessment Unit  
 

Annual Examinations for Secondary Schools 2015 
 

FORM 3 (1
st
 yr)          SPANISH                   ORAL PAPER 

 

Student’s Oral Paper 

 
A. INTERPRETACIÓN DE UNA IMAGEN                (5 puntos) 

      Observa bien y luego contesta las preguntas del/de la profesor/a. 
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B.  CONVERSACIÓN                              (10 puntos) 

       

Elige un tema y habla con el/la profesor/a. 

 

 

1. La ciudad capital de Malta o Gozo 

 ¿Cómo se llama?  

 ¿Dónde está exactamente?   

 ¿Hay lugares o sitios de interés? Menciona algunos. 

 ¿Qué se puede hacer? 

  ¿Te gusta o no? ¿Por qué? 

 

2. La comida 

 ¿Cuál es tu comida preferida y por qué? 

 ¿Qué prefieres comer en casa o en un restaurante?  ¿Por qué? 

 ¿Comes frecuentemente fuera? ¿Con quién vas normalmente? 

 ¿Cómo se llama tu restaurante favorito y dónde está? 

 Menciona uno de tus platos preferidos en el menú de este restaurante y 

algunos de sus ingredientes. 

 

3. Mi familia 

 ¿Cuántas personas hay en tu familia? ¿Quiénes son? 

 ¿Qué edad tienen? 

 ¿Pasas mucho tiempo con tu familia o no?  ¿Qué hacéis juntos?  

 ¿Quién es la persona que admiras más en tu familia?  ¿Por qué? 

 Describe brevemente el carácter y el físico de una persona en tu 

familia.  
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DIRECTORATE FOR QUALITY AND STANDARDS IN EDUCATION 

Department of Curriculum Management  

Educational Assessment Unit  
 

Annual Examinations for Secondary Schools 2015 
 

FORM 3 (1
st
 yr) SPANISH                   TIME:  30 minutes 

 

                                              Teacher’s Listening Paper  

 
Please read out all instructions to the students, translate whenever necessary and explain that 

one 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 2 minutos para repasar las palabras. Luego, hay una segunda 

lectura y 2 minutos más para terminar. 

 

España y los extranjeros 

España es un país multicultural. Hay muchas personas de otros países. Por 

ejemplo, en las universidades hay muchos estudiantes europeos, gracias al 

Programa Erasmus. La mayor parte son jóvenes de Italia, Alemania y Gran 

Bretaña. Pero también hay un gran número de estudiantes de otras partes 

del mundo, sobre todo de Estados Unidos y de Brasil. 

 

También hay muchos extranjeros que trabajan en el país. España tiene tres 

millones y medio de inmigrantes. La mayoría de estos son de América Latina y del norte de África. 

 

También hay una gran cantidad de ciudadanos del norte de Europa que viven en las costas 

españolas, encantados con el buen clima y sus numerosas playas. Estos extranjeros normalmente 

no trabajan: en general son personas de más de 60 años que están jubilados. 

          (Adaptado de Chicos) 
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B. COMPRENSIÓN ORAL                                                (6 puntos) 

 

Parte A 

 

Mira atentamente los dibujos y luego escucha bien las 6 frases y escribe el número de la frase [de 

1 a 6] en la cajita debajo del dibujo propio. Después de la primera lectura, hay 2 minutos para 

marcar las respuestas. Por fin hay una segunda lectura y 2 minutos más para completar el 

ejercicio. (No marks will be given for drawings marked with the same number below.)   

Una vida estresante 

 

 
 

Manuel estudia en una universidad en el extranjero. Pero su vida no es fácil allí.  

1. Bebe mucho café o bebidas con cafeína.  

2. Siempre pierde cosas especialmente las llaves.  

3. Duerme muy poco y mal porque se despierta muchas veces durante la noche.  

4. El pobre tiene poca vida social, ningún amigo y está muy aburrido.  

5. También está siempre preocupado por la cantidad de estudios y tareas que tiene.  

6. Pero no tiene otra solución porque quiere ser veterinario. El 

 



 

  Spanish – Teacher’s Listening Paper – Form 3 (1
st
 yr) Secondary – 2015                                     Page 3 of 3 

 

Parte B                                (4 puntos) 

De fiesta 

 

Mira bien este dibujo y luego escucha atentamente estas 8 frases y marca con una cruz si son 

verdaderas o falsas. Después de la primera lectura, tienes 2 minutos para marcar las respuestas. 

Por fin hay una segunda lectura y 2 minutos más para completar el ejercicio.  

 

 

 

 Verdadero Falso 

1. En total hay seis personas en esta fiesta.     

2. La señora que come pasteles es gorda.   

3. Hay una sola persona que lleva gafas.    

4. La chica que abre la puerta es joven.   

5. El chico de la camiseta blanca tiene un plato en la mano.   

6. El señor a la puerta lleva dos botellas de vino.   

7. Todos los invitados están muy contentos.   

8. No hay comida sobre la mesa.   
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DIRECTORATE FOR QUALITY AND STANDARDS IN EDUCATION 

Department of Curriculum Management  

Educational Assessment Unit  
 

Annual Examinations for Secondary Schools 2015 
 

FORM 3 (1
st
 yr)       SPANISH                   TIME:  30 minutes 

 

Student’s Listening Paper  
 

Name: ________________________________                                          Class: _______________ 
 

 

A. DICTADO                                       (5 puntos) 

 

Voy a leer el texto dos veces. Escucha atentamente y rellena cada espacio con una palabra. 

 

España y los extranjeros 

España es un país multicultural. Hay muchas personas de otros países. Por 

________________________, en las universidades hay muchos estudiantes europeos, 

________________________ al Programa Erasmus. La mayor parte son 

________________________ de Italia, Alemania y Gran Bretaña. Pero también hay un gran 

________________________ de estudiantes de otras partes del mundo, sobre todo de Estados 

Unidos y de Brasil. 

 

También hay muchos extranjeros que trabajan, en el país. España tiene tres 

________________________ y medio de inmigrantes. La 

________________________ de estos son de América Latina y del norte 

de África. 

 

También hay una gran ________________________ de ciudadanos del 

norte de Europa que viven en las costas españolas, 

________________________ con el buen clima y sus numerosas playas. 

Estos extranjeros ________________________ no trabajan: en ________________________ son 

personas de más de 60 años que están jubilados. 

          (Adaptado de Chicos) 
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B. COMPRENSIÓN ORAL                                                 (6 puntos) 

 

Parte A 

Mira atentamente los dibujos y luego escucha bien las 6 frases y escribe el número de la frase 

[de 1 a 6] en la cajita debajo del dibujo propio. (No marks will be given for drawings marked 

with the same number below.)   

Una vida estresante 
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Parte B                                                                                                                       (4 puntos) 

 

Mira bien este dibujo, escucha atentamente estas 8 frases y marca con una cruz si son 

verdaderas o falsas.  

 

De fiesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 

 

 

 

 Verdadero Falso 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    
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DIRECTORATE FOR QUALITY AND STANDARDS IN EDUCATION 

Department of Curriculum Management  

Educational Assessment Unit  
 

Annual Examinations for Secondary Schools 2015 
 

FORM 3 (1
st
 yr) SPANISH                   TIME: 1h 30 min 

 
Name: _____________________________________ Class: _______________ 

 

 

A. Subraya la forma correcta del pretérito perfecto.  (7 puntos) 

1. Esta tarde yo (compro, estoy comprando, he comprado) unos pantalones. 

2. Este fin de semana nosotros (hemos visto, ver, vemos) una película 

muy bonita. 

3. ¿Tú (escribes, has escrito, has escribido) esta mañana una postal a 

Fátima? 

 

Completa con la forma correcta del pretérito perfecto. 

4. Este mes mis compañeros (tener) ______________________ muchos exámenes. 

5. ¿Chicos, (terminar) ______________________ las tareas? 

6. Hoy yo no (levantarse) ______________________ de la cama hasta las doce.  

7. María (poner) ______________________  nuevas fotos en Facebook. ¡Son preciosas! 

 

 

B. Escriba las palabras de este recuadro en la columna correspondiente. Cada palabra se usa 

solo una vez. (7 puntos) 

 

calor    ríos    gente    atención    mensajes    alumnas     bien    histórico    

canciones   distancia    pintura    más    agradable     trabajo 

 

 

Muy Mucho Muchos Mucha Muchas 
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C. Rellena con la profesión apropiada. Algunas respuestas están en el recuadro de abajo, 

otras no.  (6 puntos) 
 

veterinario mecánico  dependienta cartero jardinero periodista 

 

1. Juan es __________________________ y cura a sus pacientes en un hospital privado. 

2. Mi terraza está estupenda con flores y plantas porque nuestro __________________________ es 

muy bueno.  

3. Marta trabaja en una tienda de ropa. Es  

__________________________. 

4. Hoy voy al __________________________ porque me duelen 

los dientes.  

5. Tengo problemas con el coche. Mañana llamo al 

__________________________. 

6. Mi gatita no está muy bien. Voy al 

__________________________.  

7. Reparto cartas y paquetes. Soy __________________________.   

8. Escribe artículos en un periódico. Es __________________________.   

9. Mi primo sirve bebidas en un bar. Es __________________________.     

 
 

D. CULTURA (10 puntos) 

      Empareja estos monumentos con su nombre en el recuadro de abajo. Luego escribe la  

      letra correspondiente en la casilla indicada como en el ejemplo.  (4 puntos)  

 

a. El Parque del Buen Retiro – b. La Puerta del Sol – c. El Museo del Prado – d. La Plaza Mayor – 

e. El Palacio Real – f. La Mezquita de Córdoba – g. La Catedral de Sevilla – h. La Torre del Oro – 

i. La Fuente de la Cibeles  

 

B 
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Marca la opción correcta.          (3 puntos) 

1. ¿De qué región es típica la paella?  

a. De la Comunidad Valenciana.  

b. De Asturias.  

c. De Castilla La Mancha.  

d. De Extremadura.  

 

2. ¿Cómo se llama el actual Rey de España?  

a. Juan Antonio I.         

b. Juan Carlos II.  

c. Felipe VI.  

d. Carlos III.  

 

3. ¿Dónde tiene lugar el famoso Rastro y en qué día de la semana?  

a. En Santander, el domingo. 

b. En Barcelona, el viernes. 

c. En Sevilla, el miércoles.  

d. En Madrid, el domingo. 
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Completa la serie con otra opción.         (3 puntos)            

4. Paraguay, Bolivia, Colombia,  ____________________. 

5. Aragón, Galicia, Cantabria, ____________________. 

6. Velas, altar, cementerio, ____________________. 

 

 

E. DIÁLOGO GUIADO                                                             (10 puntos) 

Completa este diálogo. Rellena las primeras 5 líneas con las frases en el recuadro de abajo. 

Las otras 5, las tienes que inventar tú.   

 

¡Qué bonitos son!   ¡Felicidades Lola!    Es que tengo hambre. 

¿Qué es?        Me encantan.  

 

En la fiesta 

Alguien llama a la puerta y Lola abre. Ya empiezan a llegar sus invitados. Es su día de 

cumpleaños. 

Paco: ………………………………………………………………………. 

Lola: Muchas gracias, Paco. 

Paco: Toma, este regalito es para ti. 

Lola: ¿Para mí? …………………………………………………………………………………. 

Paco: Si quieres saber, abre el paquete.   

Lola: ¡Unos pendientes! …………………………………........................................................... 

Paco: ¿Te gustan?   

Lola: …………………………………………  Primero vamos a comer algo. 

Paco: ¡Perfecto! ………………………………………………………………………………… 

Lola: Toma, toma.  

Paco: Sí, gracias.  ¡Qué buenos están estos canapés (appetizers)! 

Lola: ¿ …………………………………………………………………………………………? 
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Paco: Un zumo de naranja. 

Lola: Come un trozo de tarta.    

Paco: No, de verdad, gracias.  

Lola: ¿……………………………………………………………..........?  Esta es especial. 

Paco: Es que… no puedo comer más. 

Lola: Vale. ¿Quieres bailar? 

Paco: No, gracias. ……………………………………………………………………………….   

Lola: ¡Pobre Paco! 

Paco: ¿…....……………………………………………………………………………………..? 

Lola: La chica del vestido rojo es mi prima. 

Paco:       ¿…………………………………………………………………………………………. ? 

Lola: Se llama Maribel. Ahora te la presento. 

 
 

F. TEXTO CON HUECOS                  (10 puntos) 

 
Rellena el texto con las palabras de los recuadros abajo. Sobran dos en la segunda parte. 
  

La isla de Mallorca 

 

llegan vacaciones popular al también 
 
La isla de Mallorca es muy ________________ con los turistas. ________________ la Familia 

Real pasa allí las ________________ de verano. Al aeropuerto de su capital, Palma, 

________________ en esta época más de cien mil personas ________________ día. 

 

historia estos arte belleza necesario estas turístico 
 
Los atractivos de ________________ islas son el clima, la cultura, el ________________ y su 

cocina. Otro encanto ________________ es su naturaleza, la calidad y la ________________ de 

sus playas. Mallorca es un paraíso y es ________________ preservar esta isla.   

            (Adaptado de Veintemundos) 
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G. COMPRENSIÓN LECTORA                                                              (10 puntos)                           
  

Lee el texto atentamente y contesta las preguntas. 

Un correo electrónico para Amanda 

 

 

amandajones@yahoo.uk 

 

Querida Amanda: 

¿Qué tal va la vida por Escocia?  Espero que bien.  Aquí ya ha llegado la primavera: hace un tiempo 

estupendo, con sol y buenas temperaturas durante el día.  Pronto estaremos en mayo.  ¿Sabes que en 

España asociamos este mes con los campos verdes y llenos de flores?  
 
En la tradición católica, mayo también es el mes dedicado a la Virgen María, y creo que por eso en 

España celebramos el Día de la Madre el primer domingo de mayo.  En muchos otros países también 

lo celebran en este mes.  ¿Cuándo lo celebráis vosotros?  
 
Normalmente, en las escuelas de educación primaria se hacen trabajos para celebrar este día.  Los 

niños preparan un regalito o una tarjeta de felicitación para sus madres: hacen un dibujo en colores y 

escriben una poesía o unas palabras cariñosas. 
 
El primer domingo de mayo la familia se reúne para celebrar esta festividad y comer todos juntos, 

bien en casa, en el campo o en un restaurante.  Los adultos de la casa también preparan algo para la 

madre y le regalan flores, un perfume o un postre para la comida familiar.  ¿Qué hacéis vosotros ese 

día?  
 
Me encanta recibir tus noticias y verte.  Escríbeme pronto. ¿Por qué no vienes este verano? Lo 

podemos pasar bomba.  

 

Un abrazo  

Javi                         

(Adaptado de Veintemundos) 

 

Javi 
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1. ¿Qué párrafo habla de estos temas?  Empareja el párrafo con su tema con números de  

1 a 5.            (2 puntos) 

a. Saludos. Ya es primavera. Párrafo _____ 

b. Adiós e invitación. Párrafo _____ 

c. Las celebraciones de esta familia para celebrar este día. Párrafo _____ 

d. El mes en que se celebra esta fiesta. Párrafo _____ 

 

2. ¿Verdadero o falso? Marca con una cruz.       (1 punto) 

a. En España, abril es el mes de las flores en los campos.     

b. Muchas familias comen juntos para celebrar este día.  

 

3. Subraya la opción correcta.         (2 puntos) 

a. (Javi, Amanda, María) escribe este correo electrónico. 

b.  “Pasar bomba” significa (aburrirse, divertirse muchísimo, ver una bomba).  

 

4. Contesta brevemente.          (5 puntos) 

a. ¿Dónde vive Amanda? 

____________________________________________________________________________ 

 

b. ¿Qué se celebra en España el primer domingo de mayo? 

____________________________________________________________________________ 

 

c. Este mes tiene un segundo significado para los católicos. ¿Por qué? 

____________________________________________________________________________ 

 

d. ¿Qué preparan los niños en la escuela para sus madres? 

___________________________________________________________________________ 

 

e. ¿Qué regalos hacen los adultos a las madres? 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

V F 
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H. REDACCIÓN (10 puntos) 

 

Elige un tema y escribe unas 80 palabras. 

 

1. Estás de vacaciones y quieres comprar unos regalitos para tu familia. 

Escribe el diálogo con el/la dependiente/a en una tienda de recuerdos. 

 

2. Describe la rutina diaria real o imaginaria de tu 

animal doméstico. Si no tienes animales en casa 

puedes usar tu imaginación. 

 

3. La casa de mis sueños. Descríbela. 
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