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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 (2
nd 

yr)                           SPANISH                              ORAL PAPER 

TEACHER’S PAPER 

 
 

A. INTERPRETACIÓN DE UNA IMAGEN                                                        (5 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Dónde estamos? 

 ¿Quiénes son estas personas? 

 Descríbelas en detalle. 

  En tu opinión, ¿el trabajo en un hospital es fácil o difícil?  Explica. 
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B. CONVERSACIÓN                  (10 puntos) 

 

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

 

1. El tiempo libre 

 ¿Tienes mucho tiempo libre? 

 Habla de las actividades que te gusta hacer. 

 ¿Practicas algún deporte? ¿Si es que sí, qué practicas? 

 ¿Te gustaría hacer algo nuevo? 

 

  

2. ¿Qué lugar/país del mundo te gustaría visitar? 

 ¿Por qué? 

 ¿Cuándo te gustaría ir? 

 ¿Con quién y para cuánto tiempo? 

 ¿Dónde te vas a alojar? 

 ¿Qué planes tienes? 

 

 

3. Estás enfermo/a y tienes que quedarte en casa. 

 ¿Qué es lo que tienes? 

 ¿Cómo te sientes? 

 ¿Tienes que tomar medicina? 

 ¿Cómo vas a pasar el tiempo?  

 ¿Cuándo vas a regresar al instituto?  
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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 (2
nd 

yr)                           SPANISH                              ORAL PAPER 

STUDENT’S 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 el/la profesor/a. 

 

1. El tiempo libre 

 ¿Tienes mucho tiempo libre? 

 Habla de las actividades que te gusta hacer. 

 ¿Practicas algún deporte? ¿Si es que sí, qué practicas? 

 ¿Te gustaría hacer algo nuevo? 

 

  

2. ¿Qué lugar/país del mundo te gustaría visitar? 

 ¿Por qué? 

 ¿Cuándo te gustaría ir? 

 ¿Con quién y para cuánto tiempo? 

 ¿Dónde te vas a alojar? 

 ¿Qué planes tienes? 

 

 

3. Estás enfermo/a y tienes que quedarte en casa. 

 ¿Qué es lo que tienes? 

 ¿Cómo te sientes? 

 ¿Tienes que tomar medicina? 

 ¿Cómo vas a pasar el tiempo?  

 ¿Cuándo vas a regresar al instituto?  
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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 (2
nd

 yr)                           SPANISH                        TIME: 30 minutes  
 

 

Teacher’s Listening Paper  
 

 

COMPRENSIÓN ORAL                        

 

Parte A:                      (5 puntos) 

 

Voy a leer el texto dos veces.  Escucha atentamente y luego contesta las preguntas. 

 

 

Breves  

 Charo Izquierdo es la nueva directora de la revista 

mensual Elle, en vez de María Luisa Malibrán. . El 

grupo Hachette sigue responsable por la 

publicación de esta revista. 

 Las Noticias, nuevo diario.  Mañana saldrá a la calle el nuevo 

periódico Las Noticias, que se distribuirá únicamente en Cataluña.  

 

 

 

 

I. Subraya la respuesta correcta. 

 

1. Charo es (directora, autora, periodista). 

2. La revista Elle es una revista (mensual, diaria, semanal). 

3. Elle es la tarea del grupo (Hachette, Malibrán, Izquierdo). 
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II. ¿Verdadero o Falso? 

 Verdadero Falso 

4. Las Noticias es un diario. 
  

5. Las Noticias se distribuirá en toda España. 
  

 

 

 

Parte B:                               (10 puntos) 

 

Voy a leer el texto dos veces.  Escucha atentamente y luego contesta las preguntas. 

 

El Niño 

Pronosticar el tiempo puede ser una tarea difícil.  La culpa la tiene el fenómeno como el 

Niño, un nombre que hemos oído repetir en los medios de información.  ¿Y por qué esta 

catástrofe mundial tiene nombre español?  Porque así lo llamaron en el siglo pasado los 

pescadores peruanos, ya que ocurre cerca de Navidad, cuando llega el Niño Jesús. Estos 

pescadores notaron que en el mar frío que normalmente baña las costas peruanas había aguas 

moderadas.  Pero aunque todavía no llevaba ese nombre, el fenómeno venía ocurriendo desde 

hace mucho tiempo.  Se sabe que en el siglo XVI, los incas llamaban timpu llatu al tiempo 

caliente. 

Su origen es el cambio de temperatura de las aguas del océano Pacífico.  El Niño, que ocurre 

normalmente con una frecuencia de dos a siete años, causa daños a la pesca y a los pájaros 

costeros de Perú.  Pero su impacto no se limita a las aguas peruanas: se extiende hasta Asia y 

Australia y afecta a las dos terceras partes de la Tierra.  Se calcula que el Niño de 1982-83 

causó muchas muertes y pérdidas por valor de 13 000 millones de dólares. 

Sus efectos no se limitaron a la costa del Pacifico: causaron un desastre a la pesca y a la 

agricultura en muchos países; sequía en Australia, incendios en Indonesia, fuertes lluvias en 

toda Sudamérica y huracanes en California.  Lo bueno para la lengua española ha sido una 

buena campaña para la letra: Ñ. 

 (Adaptado de Hoy Día) 
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Marca con una cruz (X) si la frase es verdadera o falsa. 

 

 VERDADERO FALSO 

1.  Los pescadores peruanos dieron el nombre al Niño.   

2.  El Niño se produce en verano.   

3. Normalmente las costas peruanas se bañan de aguas 

    calientes. 

  

4.  Para los incas Timpu llatu significa tiempo caliente.   

5.  El Niño ocurre con una frecuencia de dos a siete años.     

6.  El Niño afecta a la pesca y a los pájaros de Perú.   

7.  El impacto del Niño se siente solamente en Perú.    

8.  El Niño de 1982-83 causó un daño de 13 000 millones de  

     dólares. 

  

9. El Niño causó sequias (dryness), incendios, fuertes lluvias 

    y huracanes. 

  

10. A causa del Niño, la letra Ñ ha tenido mucha propaganda.   
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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 (2
nd

 yr)                         SPANISH                           TIME: 30 minutes  

Student’s Listening Paper  

 

Name: _____________________________________             Class: _______________ 

 

 

COMPRENSIÓN ORAL   

 

Parte A:  (5 puntos) 

 

Voy a leer el texto dos veces.  Escucha atentamente y luego contesta las preguntas.  

 

Breves 

 

I. Subraya la respuesta correcta.  

 

1. Charo es (directora, autora, periodista). 

2. La revista Elle es una revista (mensual, diaria, semanal). 

3. Elle es la tarea del grupo (Hachette, Malibrán, Izquierdo). 

 

II. ¿Verdadero o Falso? 

 Verdadero Falso 

4. Las Noticias es un diario. 
  

5. Las Noticias se distribuirá en toda España. 
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Parte B:                               (10 puntos) 

 

Voy a leer el texto dos veces.  Escucha atentamente y luego contesta las preguntas. 

 

 

El Nino 

 

Marca con una cruz (X) si la frase es verdadera o falsa. 

 

 VERDADERO FALSO 

1.  Los pescadores peruanos dieron el nombre al Niño.   

2.  El Niño se produce en verano.   

3. Normalmente las costas peruanas se bañan de aguas 

    calientes. 

  

4.  Para los incas Timpu llatu es tiempo caliente.   

5.  El Niño ocurre con una frecuencia de dos a siete años.     

6.  El Niño afecta a la pesca y a los pájaros de Perú.   

7.  El impacto del Niño es solamente en Perú.    

8.  El Niño de 1982-83 causó un daño de 13 000 millones de  

     dólares. 

  

9. El Niño causó sequias (dryness), incendios, fuertes lluvias 

    y huracanes. 

  

10. A causa del Niño, la letra Ñ ha tenido mucha propaganda.   
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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 (2
nd

 yr)                        SPANISH                             TIME: 1h 30min  
 

 

Name: _____________________________________                      Class: _______________ 

 

 

A. TEXTO CON HUECOS                             (10 puntos) 

 

Rellena los espacios con las palabras del recuadro.  

 

El Parque de las Tortugas 

 

prohibidos por forman verano 

 

 

Las tortugas marinas _________________ parte del patrimonio natural 

de México.  Frente a la costa caribeña de la Península de Yucatán, islas 

como Contoy o isla Mujeres reciben en _________________ cientos de 

tortugas que van a  sus playas a desovar (to lay eggs).  La tortuga marina, símbolo del Caribe, 

ha sido perseguida durante muchos años _________________ pescadores.  Hoy día la caza y 

el comercio de concha (shell), carne o huevos de tortuga están _________________ y 

numerosas organizaciones ecologistas trabajan para conservar las especies en peligro.  

 

Rellena los espacios con las palabras del recuadro. ¡Cuidado, sobran dos!    

 

emocionado es distantes miles 

pequeñas tener durante poder 

 

Isla Mujeres fue centro de reserva de tortugas marinas _________________ más de treinta 

años.  Muchas tortugas hembras morían en las playas a manos de los cazadores, antes de 

_________________ enterrar (to bury) sus huevos en la arena.  De esta forma se perdían 

_________________ de tortugas bebés cada año.  Un pescador local, _________________ 

por este hecho, empezó a recoger huevos para llevarlos a playas _________________.  Así 

fue como poco a poco se creó lo que hoy _________________ el Parque de las Tortugas.  
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B. COMPRENSION LECTORA                           (15 puntos) 

Lee atentamente y contesta las preguntas. 

 

Nos jugamos hasta la camisa 

 

Los juegos de azar (gambling) tienen una larga tradición en España 

y toda Hispanoamérica.  La afición empieza en casa.  Basta unas 

cartas, que no falta en ningún hogar, para echar una partidita y 

jugarse unos euros. Claro está, donde existe demanda aparece la 

oferta.  España es uno de los países del mundo donde más dinero 

gasta cada ciudadano en juegos de azar de todo tipo.  Hay juegos para todos los bolsillos y 

para todas las clases sociales, desde la humilde máquina tragaperras (slot machine) hasta el 

lujoso casino y las salas de bingo. 

 

El Estado es, sin duda el mayor agente de juegos de azar, como las diversas loterías y las 

quinielas hípicas y de fútbol (horse and football bets).  La primera lotería llegó a España 

desde Italia en el siglo XVIII, del Rey Carlos III.  Bien es cierto que el dinero obtenido es 

para fines benéficos.  El caso de la ONCE (Organización de Ciegos Españoles) es un ejemplo 

claro: con la venta de los cupones de lotería se financian todo tipo de actividades y programas 

de ayuda para los ciegos.  El sorteo de Navidad de la Lotería Nacional, llamada el Gordo es 

muy importante.  Este sorteo se celebra el día 22 de diciembre, y los premios son mayores 

que en cualquier otro sorteo. 

 

En estos juegos la mayoría de la gente pierde.  Pero eso no importa.  Siempre puede haber 

más suerte la próxima vez. 

(Adaptado de Ven 2) 

 

 

 

Marca si es verdad o falso.            (3) 

 Verdad Falso 

1. Los juegos de azar son importantes en solamente Hispanoamérica.   

2. Es común encontrar cartas en casa.   

3. Se juega dinero para jugar a las cartas.   
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Rellena los huecos.            

4. En España la gente  ______________________ mucho dinero en juegos de azar.            (1) 

5. Hay juegos para todos los  ______________________.                                         (1)   

6. Menciona dos ejemplos de juegos de azar.        (2)  

     ______________________                 ______________________ 

7. ¿Quién introdujo (introduced) la primera lotería en España y cuándo?                (2) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

8. ¿Qué se hace con el dinero de los billetes de la lotería ONCE?     (2) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

  

9. ¿Cuál es la lotería más importante en España?  ¿En qué época del año se sortea?             (2) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

10. Busca otra palabra para:           (2)       

billetes - _________________        pagan - _________________ 

 

 

C. GRÁMATICA                                       (10 puntos) 

Completa en Pretérito Indefinido. (Remember that the first two have to be underlined.) 

El año pasado (llegó, llegamos, llegué)  una chica nueva en 

clase. Era china, de Pekín. Con un mapa, nos (expliqué, 

explicó, explicaron) todo sobre su país y su ciudad.  

(Dibujar, nosotros) _________________ juntos sombreros 

chinos, (cantar) ________________ canciones chinas.  Una 

vez su madre (venir) ________________ al instituto y nos 

(preparar) ________________ un plato típico chino muy rico. 
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Me (encantar) _______________ conocerla, pero justo cuando empezábamos a ser amigos 

de verdad, esta chica (tener) ________________ que marcharse. (Ser) ________________ 

una verdadera pena. Me (quedar) ________________ muy triste. 

 

D. DIÁLOGO GUIADO           (10 puntos) 

Completa el diálogo siguiente con las frases del cuadro e inventa las últimas dos.  

 

Muy bien señor.  Tenemos libre la 234. 

¿Me deja su pasaporte? 

¡Claro señor! 

Es exterior y muy tranquila. 

Son 45 euros por una noche. 

¿Individual o doble? 

 

Quiero reservar una habitación 

Juan:   Buenas tardes: quiero una habitación para esta noche.  

Recepcionista:  _________________________________________________________ 

Juan:   Individual con baño y teléfono. 

Recepcionista:  _________________________________________________________ 

Juan:   ¿Cómo es?  

Recepcionista:  _________________________________________________________ 

Juan:  ¿Hay calefacción? 

Recepcionista: _________________________________________________________ 

Juan:  ¿Cuánto cuesta?   

Recepcionista:  _________________________________________________________ 
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Juan:  De acuerdo. 

Recepcionista :  _________________________________________________________ 

Juan:   Aquí lo tiene.  

Recepcionista:  _________________________________________________________ 

Juan:   Prefiero pagar con tarjeta de crédito. 

Recepcionista: Muy bien señor.  

Juan:   _________________________________________________________ 

Recepcionista: Allí enfrente.  Buenas noches. 

Juan:   Muchas gracias y buenas noches. 

 

E. CULTURA                   (10 puntos) 

 

¿Verdad o falso?  Marca con una cruz (X). 

 

 Verdad Falso 

1. El 12 de octubre recuerda el Descubrimiento de las Américas.   

2. RENFE es la compañía aérea española.   

3. El río Guadalquivir pasa por Madrid.    

4. La actual reina de España se llama  Letizia.   

 

Completa. 

 

5. Las Fallas, la Tomatina, ___________________________________________________. 

6. Diego Velázquez, Pablo Picasso, ____________________________________________. 

7. Federico García Lorca, Miguel de Cervantes, __________________________________. 

8. El Día de Reyes es el _____________________________________________________. 

9. ______________________ es la línea nacional aérea española. 

10. Las doce uvas se toman en _________________________________________________. 
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F. REDACCIÓN                    (15 puntos) 

 

Elige un tema y escribe unas 110 palabras. 

 

1. Ayer llegué tarde a la estación.  Continúa la historia. 

 

2. De niña/o. 

 

3. Escribe una carta a tu corresponsal español/a hablando de tu último viaje al extranjero.  

 

 

 



Spanish – 2nd year 

 

Student’s Listening Paper - Page 2 

Title: Replace El Nino with El Niño 

Written Paper – Page 2 – Ex B – 2nd paragraph – 6th line 

llamada to be replaced by llamado 
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