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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 4 (4
th

 yr)             SPANISH                  ORAL PAPER 

 

Teacher’s Oral Paper 

 
A.  INTERPRETACIÓN  DE UNA IMAGEN                (5 puntos) 

 

 Mira el dibujo atentamente y luego contesta las preguntas del profesor/de la profesora. 

 

 

 

 Describe lo que se ve en estas imágenes. 

 ¿Qué tienen en común las cuatro fotos? 

 ¿Quién es el autor de estas escenas?  

 ¿Crees que estas fotos representan la verdad o no? 

 ¿Existe alguna situación similar en tu país? Explica con algún ejemplo concreto. 

 ¿Cuál es tu opinión sobre el tema de estas fotos? 
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B.  CONVERSACIÓN                              (10 puntos) 

 

      Elige un tema y habla con tu profesor/a. 

 

1. Costumbres y tradiciones españoles 

 

 ¿En tu opinión, son importantes las costumbres de un país? Explica por qué. 

 Menciona algunas costumbres españolas que más te llaman la atención.  

 ¿Cuáles son las que te gustan y las que no? ¿Por qué? 

 ¿Hay algo en común entre las costumbres españolas y las de tu país? 

Comenta. 

 ¿Qué opinas de la usanza de muchos españoles de llegar tarde a sus citas 

(appointments)? ¿Te parece normal esto o una falta (lack) de cortesía? Explica. 

 

 

2. La familia 

 

 ¿Crees que hoy hay espacio para las relaciones familiares? Comenta. 

 ¿Qué significa la familia para ti? 

 ¿Qué tipo de relaciones tienes con tus padres o con tus hermanos? 

 ¿Hay algo que te gustaría cambiar para mejorar tus relaciones 

familiares? Explica brevemente. 

 ¿En tu opinión, cuál es el secreto de una familia feliz y unida? 

 

 

3. La prensa y las noticias 

 

 Menciona algún periódico local y otro español. ¿Cuál de los dos te interesa más? 

 ¿Con qué frecuencia escuchas o lees las noticias? 

 ¿Cómo prefieres hacerlo: (por Internet, comprar el periódico, mirar las 

noticias, escuchar la radio…)? 

 Crees que es importante tener por lo menos una idea general de lo que pasa 

en la escena local e internacional. ¿Por qué? 
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Student’s Oral Paper 

 
A.  INTERPRETACIÓN  DE UNA IMAGEN                (5 puntos) 

 

 Mira el dibujo atentamente y luego contesta las preguntas del profesor/de la profesora. 
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B.  CONVERSACIÓN                              (10 puntos) 

 

 Elige un tema y habla con tu profesor/a. 

 

1. Costumbres y tradiciones españoles 

 

 ¿En tu opinión, son importantes las costumbres de un país? Explica por qué. 

 Menciona algunas costumbres españolas que más te llaman la atención.  

 ¿Cuáles son las que te gustan y las que no? ¿Por qué? 

 ¿Hay algo en común entre las costumbres españolas y las de tu país? 

Comenta. 

 ¿Qué opinas de la usanza de muchos españoles de llegar tarde a sus citas 

(appointments)? ¿Te parece normal esto o una falta (lack) de cortesía? 

Explica. 

 

 

2. La familia 

 

 ¿Crees que hoy hay espacio para las familiares? Comenta. 

 ¿Qué significa la familia para ti? 

 ¿Qué tipo de relaciones tienes con tus padres o con tus hermanos? 

 ¿Hay algo que te gustaría cambiar para mejorar tus relaciones familiares? 

Explica brevemente. 

 ¿En tu opinión, cuál es el secreto de una familia feliz y unida? 

 

 

3. La prensa y las noticias 

 

 Menciona algún periódico local y otro español. ¿Cuál de los dos te interesa más? 

 ¿Con qué frecuencia escuchas o lees las noticias? 

 ¿Cómo prefieres hacerlo: (por Internet, comprar el periódico, mirar las noticias, 

escuchar la radio…)? 

 Crees que es importante tener por lo menos una idea general de lo que pasa en la 

escena local e internacional. ¿Por qué? 
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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 4 (4
th

 yr) SPANISH                   TIME:  30 minutes 

 

                                              Teacher’s Listening Paper  
 

COMPRENSIÓN ORAL                                                 
 

Parte A                    (5 puntos) 

 

Escucha bien el siguiente texto y luego contesta todas las preguntas. Voy a leerlo DOS veces y  

hay 2 minutos después de cada lectura para completar la tarea. Se puede tomar apuntes 

durante cada lectura. 

  

Una leyenda japonesa 

Existe una curiosa leyenda en Japón relacionada con el 

invierno, el frío y la nieve que va transmitiéndose de 

padres a hijos durante siglos. Es la leyenda de la Dama de 

las Nieves.  

Se trata de una mujer impresionante y sobrenatural, de 

gran belleza, largos cabellos, piel blanca y muy pálida. Lo 

más curioso es que esta dama no tiene pies y se desplaza 

sobre la nieve flotando, sin dejar huella.   

Cuentan que se aparece a la gente que se pierde en las montañas en tormentas de nieve para 

evitarles una muerte dolorosa por las duras condiciones de la tempestad que les sorprende. Esta 

mujer los calma y los duerme, hasta que se tranquilizan, pierden el conocimiento y mueren sin 

sufrimiento. 

(Adaptada de El País) 
 

Subraya la respuesta correcta. 
 
1. La leyenda está relacionada con (el frío, la nieve y el invierno; el frío y el calor; el verano y las 

fantasmas). 

 
2. El nombre de esta leyenda es (La Dama de las Tormentas; La Dama de las Nieves; La Dama de 

los Perdidos). 

 
3. Lo más curioso es que esta dama (tiene pies y flota sin dejar huellas; no tiene pies y flota sin 

dejar huellas; es de una belleza sobrenatural). 
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4. Esta dama aparece solo a (los perdidos en el mar; los perdidos en las montañas; las mujeres de 

gran belleza). 

 
5. Esta mujer ayuda a la gente para (aprender a vivir en duras condiciones climatológicas; sufrir 

una muerte dolorosa; morir sin sufrimiento y con calma). 

 

 

Parte B                              (10 puntos) 

Escucha bien el siguiente texto y luego contesta todas las preguntas. Voy a leerlo DOS veces y  

hay 4 minutos después de cada lectura para completar la tarea. Se puede tomar apuntes 

durante cada lectura. 

 

España, ese tópico 

 
  

Es el lugar donde se leen menos periódicos de Europa y donde el periódico más leído sólo da 

noticias deportivas, donde no todo es sol pero el sol lo condiciona todo, donde se desayuna copa de 

licor con el café, donde el pelo en piernas de mujeres es inaceptable, donde todo, o casi todo, se 

para a cierta hora del día, donde antes de cenar se va de bar en bar para comer pequeñas raciones, 

donde la vida comienza cuando en el resto de Europa las luces se apagan.  

 

Todo lo anterior es España. Si es verdad o no, éste es un lugar con características propias que se 

repiten en cada guía turística: siesta, alegría y vida nocturna. Ahora vamos a mirarlo por tema. 

 

 Sobre el tiempo español, los británicos, que son los turistas más fieles de España comentan: 

"El sentido del tiempo es algo elástico: excepto si se trata de una cita de negocios, no se 

ofenda si tiene que esperar entre 10 y 20 minutos". 

 

 La sagrada siesta es el sello de identidad por excelencia y todas las guías 

turísticas hablan de ella. Los italianos dicen que merece la pena "seguir 

la costumbre española de la siesta a la hora de comer". Sin embargo, 

¿cuántos españoles se echan la siesta cuando no están de vacaciones? 

 

 Sobre el placer por la calle, la guía alemana comenta que "no puedes dejar de darte cuenta del 

entusiasmo por la vida de los españoles". 

 

 En cuanto al tapeo los franceses dicen lo siguiente: "El ritmo de la vida está marcado por la 

necesidad de encontrarse, al atardecer en los paseos y bares de tapas”. 
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 Los japoneses nos ofrecen la respuesta al último tópico: ¿Qué llevarse de 

España? Ahí va su recomendada lista de: aceite de oliva, aceitunas, vinagre de 

jerez, tinta de calamar, salsa alioli, corazones de alcachofa en vinagre y también 

chupa-chups. 

(Adaptada de Veintemundos) 

 

Subraya la opción correcta. 

1. Los alemanes describen a los españoles como (maleducados, perezosos, entusiastas).  

2. A los italianos les encanta (la siesta, el salir a la calle, el horario español).   

 

 

Marca con una cruz si es verdadero o falso según la información del texto. 

 Verdadero Falso 

3. España es el país donde menos periódicos deportivos se leen.   

4. A las mujeres españolas les disgusta el pelo en sus piernas.   

5. Todos los españoles duermen la siesta después de comer.   

 

 

Rellena con la palabra adecuada. 

6. Los _____________________________ preparan una lista de cosas que se puede llevarse de 

España. 

7. Los franceses comentan el tema del _____________________________. 

8. Los británicos son los turistas más _____________________________ de España. 

 

 

Contesta brevemente. 

9. ¿Cuál es el tema principal que identifica a los españoles? _______________________________ 

10. ¿Qué dos cosas podría llevar a mis familiares según la lista ofrecida en el texto?  

 ______________________________________ y _____________________________________ 
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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 4 (4
th

 yr) SPANISH                   TIME:  30 minutes 

 

 

                                              Student’s Listening Paper  
 

COMPRENSIÓN ORAL                                                 
 

Parte A                    (5 puntos) 

 

Escucha bien el texto y luego contesta todas las preguntas. Después de la primera lectura se dan 

2 minutos para marcar las respuestas y luego sigue una segunda lectura y 2 minutos más para 

completar la tarea. Se puede tomar apuntes durante cada lectura. 

 

Una leyenda japonesa 
 

Subraya la respuesta correcta. 
 
1. La leyenda está relacionada con (el frío, la nieve y el invierno; el frío y el calor; el verano y las 

fantasmas). 

 
2. El nombre de esta leyenda es (La Dama de las Tormentas; La Dama de 

las Nieves; La Dama de los Perdidos). 

 
3. Lo más curioso es que esta dama (tiene pies y flota sin dejar huellas; no 

tiene pies y flota sin dejar huellas; es de una belleza sobrenatural). 

 
4. Esta dama aparece solo a (los perdidos en el mar; los perdidos en las 

montañas; las mujeres de gran belleza). 

 
5. Esta mujer ayuda a la gente para (aprender a vivir en duras condiciones climatológicas; sufrir 

una muerte dolorosa; morir sin sufrimiento y con calma). 

 

 
*
huellas - footprints 
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Parte B                              (10 puntos) 

Escucha bien el texto y luego contesta todas las preguntas. Después de la primera lectura se dan 

4 minutos para contestar y luego sigue una segunda lectura y 4 minutos más para terminar. Se 

puede tomar apuntes durante cada lectura. 

 

España, ese tópico 

 
  

Subraya la opción correcta.         (2 puntos) 

1. Los alemanes describen a los españoles como (maleducados, perezosos, entusiastas).  

2. A los italianos les encanta (la siesta, el salir a la calle, el horario español).   

Marca con una cruz si es verdadero o falso según la información del texto.   (3 puntos) 

 Verdadero Falso 

3. España es el país donde menos periódicos deportivos se leen.   

4. A las mujeres españolas les disgusta el pelo en sus piernas.   

5. Todos los españoles duermen la siesta después de comer.   

 

 

Rellena con la palabra adecuada.         (3 puntos) 

6. Los _____________________________ preparan una lista de cosas que se puede llevarse de 

España. 

7. Los franceses comentan el tema del _____________________________. 

8. Los británicos son los turistas más _____________________________ de 

España. 

 

 

Contesta brevemente.          (2 puntos) 

9. ¿Cuál es el tema principal que identifica a los españoles? _______________________________ 

10. ¿Si yo fuera turista, qué dos cosas puedo llevar a mis familiares según la lista ofrecida en el 

texto?  

 ______________________________________ y _____________________________________ 
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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 4 (4
th 

yr)           SPANISH                          TIME: 1h 30min 
 

 

Name & Surname: __________________________________________ Class: ________ 

 

 

A. TEXTO CON HUECOS                                  (10 puntos) 

 

Rellena el texto con las palabras del cuadro.  ¡Cuidado! Sobran algunas en la segunda parte.  

 

Un capricho natural: salvar al tigre 

 

 

hasta empieza bordo organización naturales 

 

 

Del 2 al 6 de octubre de 2014, el Eastern & Oriental Express organiza 

un viaje solidario en el que se colectarán fondos para Save Wild 

Tigers. Se trata de una _______________________ que lucha contra 

la extinción de los tigres salvajes. A _______________________ de 

un tren de época, los pasajeros recorrerán los hábitats 

_______________________ de la especie en Malasia y Tailandia. El 

viaje _______________________ en el legendario Raffles de Singapur, para continuar a través de 

las zonas rurales de Malasia _______________________ llegar a Kuala Lumpur.  

 

 

celebridades después dedicada gala para por antes 

 

 

Allí, a los pasajeros les espera una cena de _______________________ en el Majestic Hotel a la 

que asistirá la familia real de Malasia y varias _______________________. Al día siguiente podrán 

asistir a una exposición _______________________ a la figura del tigre en el Hotel Eastern & 

Oriental de la isla de Penang (Malasia), para continuar _______________________ el viaje por 

Tailandia. Los precios parten de 3.607 euros _______________________ cinco días.  

 

(Adaptado de El País) 
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B. COMPRENSIÓN LECTORA                                                                             (15 puntos)    

Lee el texto bien y responde las siguientes preguntas. 

Un tesoro vuelve a Colombia 

Un museo completo regresa a Colombia después de un oscuro viaje que duró más de una década. Es 

un museo que cuenta nada menos que diez siglos de historia precolombina. En el medio de todo 

esto, está España, adonde estas piezas llegaron de manera ilegal, pero que la policía pudo recuperar, 

guardar y finalmente devolver a su lugar de origen. “Un triunfo contra el tráfico ilegal de bienes 

culturales como nunca antes se ha visto”, dice Fabián Sanabria, director del Instituto Colombiano de 

Antropología e Historia. 

Para Colombia se trata de la noticia cultural del año, que empezó a hacerse realidad el pasado 24 de 

junio. Fue cuando España, después de un proceso que duró más de dos años, devolvió 691 piezas 

arqueológicas en un acto oficial. Este evento tuvo lugar en el Museo de América en Madrid, donde 

este tesoro estaba guardado con máximo cuidado. Ese día comenzó entonces el difícil proceso de 

transportarlas a Bogotá. Hoy están en un depósito del Archivo General de la Nación, a la espera de 

lo que seguramente será una gran exposición. 

“Esta colección es el más grande que se ha recuperado en las últimas décadas. Nunca antes se había 

devuelto un museo completo”, comenta el mismo director. Las piezas son en su mayoría cerámicas 

de unos 12 centímetros de alto y corresponden a diversas culturas precolombinas desde el 1600 a.C. 

hasta el siglo VII. 

 “Este museo en miniatura cuenta especialmente, como 

mínimo, diez siglos de historia”, explica Sanabria. Hay 

pitos (whistles), figuras humanas, máscaras y rostros, 

ollas (pots), recipientes, pintaderas (instrumentos para 

adornar el pan) y sellos usados por los pueblos nativos 

para pintar su cuerpo y estampar tejidos (material/ 

fabric). También hay una curiosa colección de copas. 

Este es el final feliz de la historia que empezó en 2003, 

cuando la policía española, que desde 2000 investigaba a una organización dedicada a actividades 

ilícitas, entró en una residencia de Madrid en el que se encontró lo que hoy es un tesoro para 

Colombia. Según la corte colombiana, Francesco Romero* obtuvo las piezas en 1990 y las sacó de 

Colombia en 2001, cuando los controles de aduana no eran tan estrictos como los de ahora. 

En su momento, el embajador de Colombia en España, Fernando Carrillo, dijo que este evento fue 

una gran victoria. Además se calcula que el valor de estas piezas podría ser de unos cinco millones 

de euros. Ahora se prepara una exposición que mostrará por primera vez estas riquezas, recuperadas 

gracias a la lucha contra el tráfico ilegal de objetos arqueológicos.                 

(Adaptado de El País) 

 

*Please note that original names have been changed. 
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Marca la opción correcta.           (2 puntos)    

1. Fabián Sanabria es (el embajador de Colombia en España, el director del Instituto  

 colombiano de Antropología e Historia, el director del Museo de América en Madrid). 

2. Actualmente este tesoro se encuentra en (el Museo de América en Madrid, la embajada de 

 Colombia en España, el Archivo General de la Nación en Colombia). 

3. Este es el final feliz de una historia que empezó en (2001, 1990, 2003). 

4. Este evento causó tanta sensación porque se trata de (miniaturas de cerámica, piezas  

 precolombinas, un museo entero). 

 

Completa las frases con la información correcta del texto.     (5 puntos)    

5. Entre estos objetos arqueológicos se encuentran recipientes, ____________________________ 

       y ____________________________.    

6. Lo más curioso de este tesoro es una ____________________ de _______________________. 

7. El valor actual de este tesoro es de unos cinco _________________ de ___________________. 

8. Esta historia empezó cuando la ___________________________________ investigaba a una  

 organización dedicada a actividades ilícitas y entró en _________________________________ 

      de Madrid. 

9. ___________________________________ que se prepara es posible gracias a la lucha contra 

       el ___________________________________ de piezas arqueológicas. 

 

Contesta estas preguntas.             

10. ¿Quién usaba los sellos y para qué?         (2 puntos) 

____________________________________________________________________________ 

 

11. ¿En qué ciudad se encontraron estas piezas arqueológicas?       (1 punto) 

 ____________________________________________________________________________     

 

12. ¿Cómo llegaron allí, según la corte colombiana y quién fue el responsable principal de este acto 

       ilegal?             (2 puntos) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

13. ¿De qué país es esta riqueza?          (1 punto) 

____________________________________________________________________________ 
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Si yo… 

14. ¿Por qué antes era tan fácil el tráfico ilegal de objetos arqueológicos?    (1 punto) 

____________________________________________________________________________ 
 

 

15. Busca en el texto la palabra que significa igual que cada una de las siguientes:    (1 punto) 

a) ilegales - _______________________   

b) un período de diez años - _________________________ 

 

C. GRAMÁTICA                                                                                                  (10 puntos)    

 

Subraya la opción correcta del Pretérito Indefinido o del Pluscuamperfecto. (5 puntos)

   

Ayer pasamos el día en Segovia, pero cuando (llegamos, 

habíamos llegado) a la estación del tren, Javier no (encontró, 

había encontrado) los billetes. ¡Claro! Los (dejó, había 

dejado) en casa. Así que (llamó, había llamado) por teléfono 

a su hermana. 

La pobre (vino, había venido) andando con los billetes, pero 

el tren ya se 

(fue, había ido). Al final (cogimos, habíamos cogido) el 

siguiente. Allí (visitamos, habíamos visitado) varios 

lugares de interés como el Acueducto y la Casa de 

Antonio Machado. Luego también (sacamos, habíamos 

sacado) las entradas para el Alcázar y los Jardines del 

Palacio Real, aunque Javier ya los (vio, había visto). 

¡Qué maravilla! Repetiría esta visita un mar de veces. 

 

Elige la opción apropiada del recuadro de abajo y luego conjúgala en la forma del condicional 

como en el ejemplo.                (5 puntos)                                                                                                                 

                                                                                                                                      

 

 

0. Si yo fuera joven, daría la vuelta al mundo. 

1. Si tuviera novia, ______________________________________________________________. 

2. Si me tocara la lotería, _________________________________________________________. 

3. Si tuviera carnet de conducir, ____________________________________________________. 

dar la vuelta al mundo  intentar conocerla bien  

ir a estudiar en España   comprar un Jeep     

ayudar a los pobres  encontrar la cura para el cáncer   
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4. Si ganara una beca (scholarship), _________________________________________________. 

5. Si fuera médico, ______________________________________________________________. 

 

 

D. CULTURA                                                                                     (10 puntos) 
 

Subraya la opción correcta.          (5 puntos) 

1. El volcán Teide se encuentra en (las islas Baleares, las islas Canarias, la península Ibérica).  

2. (Pablo Picasso, Salvador Dalí, Frida Kahlo) pintó una obra universal 

intitulada Guernica. 

3. El museo Guggenheim se encuentra en (Bilbao, Madrid, Santiago de 

Compostela).  

4. (Euskera, Euskadi, Navarra) es otro nombre para referir al País Vasco. 

5. Las Baleares tienen un clima (mediterráneo, continental, subtropical). 

 

Contesta en español.          (5 puntos) 

6. Nombra dos productos latinoamericanos:   

________________________________   ________________________________ 

7. Menciona un periódico español:  

_____________________________________________________________________________ 

8. Nombra el tren más rápido de España: 

_____________________________________________________________________________ 

9. ¿Cómo se llama la isla mayor del archipiélago Balear?  

_____________________________________________________________________________ 

 

 

F. DIÁLOGO GUIADO                                                                          (10 puntos)  

 

Completa la siguiente conversación con las opciones en el recuadro de abajo. Pero hay que 

rellenar las últimas 4 líneas tú, según lo que se dice antes y después. (Please avoid filling in with 

one word answers such as [Ok, Sí, No…] as no marks will be given for these or for answers in 

any another language except for Spanish.) 

 

Las practicas laborables de Lucía 

 ¿En qué parte de Inglaterra? 

 Es que fui a hacer mis prácticas laborales allí. 

 … clientes simpáticos y otros muy difíciles.  

 En el mismo hotel. 

 Estuve en el extranjero. 
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 ¿Qué tal el horario de trabajo? 

 A Inglaterra por nueve meses. 

 ¿Dónde las hiciste?  

Lucía acaba de volver después de una experiencia laboral en una ciudad europea y habla con su 

amiga Gema… 

 

Gema:  Hace mucho tiempo que no te veo, Lucía. 

Lucía:  ¡Sí claro! 

__________________________________________________. 

Gema:  ¿Adónde fuiste y para cuánto tiempo? 

Lucía: ________________________________________________________. 

Gema:       ¡No me digas! ¿Qué hiciste allí? 

Lucía:        _______________________________________________________________________. 

Gema:  ¿Y qué tal todo?  

Lucía:         Bastante bien.  

Gema:        __________________________________________________________. 

Lucía:        En un hotel de cuatro estrellas.  

Gema:        _________________________________________________________. 

Lucía:        En el centro de Londres.  

Gema:        ¡Qué suerte! ¿Y dónde te alojaste? 

Lucía:        ______________________________________________________. 

Gema:  ¡Qué bien! Sin ningún problema para llegar al trabajo. 

Lucía:  ¡Claro! 

Gema:        Cuéntame. ____________________________________________. 

Lucía:        Normalmente de las ocho hasta las dos de la tarde. 

Gema:        ¿Y  los clientes?  

Lucía:        Hay de todo, _________________________________________________.  

                   Pero en general muy bien.  

Gema:        ¿________________________________________________________?  

Lucía:        Normalmente hacía las compras, iba de excursión o estudiaba.  
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Gema:       ¿Repetirías esta experiencia? 

Lucía:       Sí, pero en otro país porque ____________________________________.  

 Llueve y _________________________________. 

Gema:       A ver si nos podemos quedar algún día.  

Lucía:       Si quieres ______________________________________________________. 

Gema:      ¡Perfecto! Hasta el próximo viernes.  

 

 

G.  REDACCIÓN                             (15 puntos) 

 

Elige un tema y escribe unas 120 palabras. 

 

Redacción 

1. Has invitado a tu novia/o a salir contigo para celebrar el primer aniversario 

de vuestro primer encuentro. Pero es una noche llena de problemas. Cuenta 

qué pasó exactamente. 

 

2. Escribe un diálogo en un restaurante entre unos clientes tiquismiquis (difíciles), 

el camarero y si quieres el gerente del local. 

 

3. Las ventajas y desventajas de tener animales en casa.  
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arqueológicos instead of arqueológicas 

 


	spanish_f4_4thyr_2015_teacher_oral
	spanish_f4_4thyr_2015_student_oral
	spanish_f4_4thyr_2015_teacher_listening
	spanish_f4_4thyr_2015_student_listening
	spanish_f4_4thyr_2015_written
	spanish_f4gen_2015_errata



