
 

Spanish – Oral Paper – Form 5 Secondary – Track 2 – 2015                                                                 Page 1 of 2 

 

DIRECTORATE FOR QUALITY AND STANDARDS IN EDUCATION 

Department of Curriculum Management  

Educational Assessment Unit 

 

Annual Examinations for Secondary Schools 2015 
 

FORM 5                                     SPANISH                                 ORAL PAPER 

 
 

A. LECTURA          (5 puntos) 

 

Lee todo el texto incluso los títulos en voz alta. 

Los hórreos 

Los hórreos, son construcciones típicas del entorno rural de Asturias. 

Están pensados con dos funciones específicas: la primera es la de 

almacenar alimentos, aislarlos de la humedad, conservarlos y facilitar 

su secado; la segunda es la de mantenerlos fuera del alcance de los 

roedores (gnawning animals). 

  

Sin embargo, estas construcciones no son exclusivamente asturianas, 

mientras que se pueden admirar a lo largo de toda la cornisa cantábrica. Además, han 

adoptado diferentes nombres según la zona o región. 

 

La ruta de los hórreos por los pueblos del norte de la Península Ibérica, mantiene una estrecha 

relación con el patrimonio cultural del Camino de Santiago. En fin son una señal de identidad 

y cultura para la gente rural. 

(Adaptado de www.educacion.gob.es/uk) 

 

Track 2 
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B. CONVERSACIÓN                  (10 puntos) 
 

Elige un tema y habla con tu profesor/a. 

 

1. La tecnología 

 ¿Crees que dependemos demasiado de la tecnología? Comenta con algún ejemplo 

  concreto. 

 Muchos jóvenes opinan que los juegos de ordenador son divertidos y educativos. ¿Estás de  

 acuerdo o no? Explica brevemente sea lo que sea tu respuesta. 

 ¿Piensas que pasamos demasiado tiempo delante del ordenador? Comenta. 

 Los profesores y nuestros padres comentan que hay que dedicar más tiempo a la lectura.  

 ¿Tienen razón o no? ¿Qué opinas tú? 

 

2. Hablar idiomas 

Aprender a hablar varios idiomas es una herramienta (tool) indispensable pero existen 

 personas que lo consideran una pérdida de tiempo. 

 ¿Estás de acuerdo o no? Da razones por tu respuesta. 

 ¿Crees que en el archipiélago maltés vale la pena aprender idiomas? ¿Por qué? 

 Menciona algunas carreras que requieren el dominio de dos o más idiomas en la escena  

 laboral local o internacional. 

 ¿Qué intenciones tienes para seguir practicando los idiomas aprendidos en el instituto 

 al terminar el curso? 

 

3. Las vacaciones  

 ¿Qué significa exactamente la palabra vacaciones, para ti?  

 Aparte de ir al extranjero, menciona otras maneras de pasar las vacaciones sin dejar el 

  propio país.  

 Las vacaciones son también una oportunidad perfecta para pensar en los demás. ¿Qué 

 opinas tú? 

 ¿Has hecho algún voluntariado en tus vacaciones? Si tu respuesta es sí, explica dónde, 

     con quién y qué hacías. Sí no, explica qué tipo de voluntariado te gustaría hacer. 
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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 5                                    SPANISH                            TIME: 30 minutes  
 

Teacher’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 se dan 4 minutos para contestar y luego sigue una segunda lectura  

y 4 minutos más para acabar. Se puede tomar apuntes durante cada lectura. 

 

Las ventajas de la natación 

La natación es uno de los deportes más completos que existen, ya 

que ejercita todo nuestro cuerpo y, además, no necesita tanta 

preparación física gracias al agua, que nos ayuda a movernos con 

mayor facilidad. Su práctica no se ha extendido tanto como otros 

deportes por la falta de instalaciones.  

A pesar de la opinión general, nadar no sólo es recomendable 

cuando sufrimos algún dolor de espalda, sino que es una práctica 

deportiva excelente para mantener nuestro cuerpo fuerte y sano.  

Javier Solas, entrenador de natación asegura que "la ausencia de gravedad e impactos, el 

moverse horizontalmente y la temperatura controlada, hacen que personas con problemas 

graves de movilidad puedan hacer un deporte y también aumentar sus posibilidades". Con el 

cuerpo en constante movimiento, la natación fortifica cada músculo y quema su grasa 

acumulada. 

(Adaptado de http://salud.facilisimo.com) 

            (2 puntos) 

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

V F 

1. La natación es solo buena para curar los dolores de espalda.   

2. Este deporte necesita tanta preparación física.   

3. En la natación el cuerpo se mueve de forma horizontal.   

4. Es uno de los deportes más completos porque ejercita todo el cuerpo.   

 

Track 2 

http://salud.facilisimo.com/
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Marca o subraya la opción correcta.       (2 puntos) 

5. La natación no está tan extendida por (lo difícil que es, la falta de instalaciones, el clima, 

lo fácil que es). 

6. Javier Solas es (entrenador de natación, médico, nadador con problemas de movilidad, 

propietario de un polideportivo). 

 

 

Responde brevemente.         (1 punto) 

7. Nombra dos características que favorecen a las personas con problemas de movilidad.  
 

a. ____________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________ 
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Parte B:                (10 x 1 punto = 10 puntos) 
 

 

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

de la primera lectura se dan 7 minutos para contestar y luego sigue una segunda lectura  

y  7 minutos más para acabar. Se puede tomar apuntes durante cada lectura. 
 

Chocolate, chocolate 

 

 

 

Historia del chocolate 

El chocolate se considera una auténtica delicia allá donde va.  Tiene una antigua historia: los 

aztecas empiezan consumiéndolo en forma de papilla o como bebida aromatizada con miel o 

canela. 

Hasta Europa llega a través de los españoles, que rápidamente se dan cuenta de su gran valor.  

Al principio, no se comercializa muy bien, pero le añaden azúcar y es cuando Europa se 

vuelve loca por el chocolate. 

Con la llegada de la Revolución Industrial, se ponen en marcha máquinas capaces de 

procesarlo rápidamente.  Las tabletas, tal y como son ahora, no llegan al mercado hasta 1876. 
 

Un placer saludable 

Según la cantidad de cacao, manteca de cacao y azúcar, las variedades de chocolate existentes 

son casi infinitas: hay chocolate negro, blanco, con leche, en bombón, a la crema, para 

coberturas, para beber, comer o guisar. 

Además de un placer para el paladar, esta joya entre los alimentos tiene grandes propiedades 

para la salud cuando se consume con moderación. Da mucha energía, y al contener cafeína es 

un importante antidepresivo.  Como es muy energético, es recomendable tanto para niños 

como para adultos. 
 

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

1.  Los aztecas comían y bebían chocolate.   

2.  Los españoles importaron el chocolate a Europa.   

3.  Es muy popular con los europeos desde el principio.    

4.  Las variedades de chocolate dependen solo de la cantidad de cacao.   

5.  Comiendo chocolate es bueno para la salud.   

 

Subraya la respuesta correcta. 
 

6. El chocolate es más popular en Europa cuando le añaden (miel, azúcar, canela, 

mantequilla). 

7. Con la Revolución Industrial se puede (comer, beber, procesar, añadir) el chocolate más 

rápidamente. 

8. El chocolate tiene la forma de tableta desde  (1866, 1976, 1876, 1856). 

9. La cafeína en el chocolate es importante contra (la energía, la depresión, el azúcar,  

la variedad). 

10. El chocolate da mucha energía (a los niños, a los niños y a los adultos, a los adultos, 

ninguno de estos). 
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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 5                                  SPANISH                               TIME: 30 minutes  

Student’s Listening Paper  

 

Name: _____________________________________             Class: _______________ 

 

 

COMPRENSIÓN ORAL  

                       

 

Parte A:                       Las ventajas de la natación                                 (5 puntos)

  

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

de la primera lectura se dan 4 minutos para contestar y luego sigue una segunda lectura  

y 4 minutos más para acabar. Se puede tomar apuntes durante cada lectura. 

                                                                                                                                      (2 puntos) 

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

 V F 

1. La natación es solo buena para curar los dolores de espalda.   

2. Este deporte necesita tanta preparación física.   

3. En la natación el cuerpo se mueve de forma horizontal.   

4. Es uno de los deportes más completos porque ejercita todo el cuerpo.   

 

 

Marca o subraya la opción correcta.         (2 puntos) 

5. La natación no está tan extendida por (lo difícil que es, la falta de instalaciones, el clima, 

lo fácil que es). 

6. Javier Solas es (entrenador de natación, médico, nadador con problemas de movilidad, 

propietario de un polideportivo). 

 

 

Responde brevemente.             (1 punto) 

7. Nombra dos características que favorecen a las personas con problemas de movilidad.  

 

a. _____________________________________________________________ 

b. _____________________________________________________________ 

Track 2 
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Parte B:                             Chocolate, chocolate                              (10 puntos) 

 

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

de la primera lectura se dan 7 minutos para contestar y luego sigue una segunda lectura  

y  7 minutos más para acabar. Se puede tomar apuntes durante cada lectura. 

 

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

 
V F 

1.  Los aztecas comían y bebían chocolate.   

2.  Los españoles importaron el chocolate a Europa.   

3.  Es muy popular con los europeos desde el principio.    

4.  Las variedades de chocolate dependen solo de la cantidad de cacao.   

5.  Comiendo chocolate es bueno para la salud.   

 

 

Subraya la respuesta correcta. 

 

6. El chocolate es más popular en Europa cuando le añaden (miel, azúcar, canela,  

     mantequilla). 

7. Con la Revolución Industrial se puede (comer, beber, procesar, añadir) el chocolate más  

     rápidamente. 

8. El chocolate tiene la forma de tableta desde  (1866, 1976, 1876, 1856). 

9. La cafeína en el chocolate es importante contra (la energía, la depresión, el azúcar,  

 la variedad). 

10. El chocolate da mucha energía (a los niños, a los niños y a los adultos, a los adultos,  

     ninguno de estos). 
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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 5   SPANISH TIME: 1h 30min  
 

Name : ________________________ Class: _______ 

 

 

A. TEXTO CON HUECOS          (10 puntos) 

 

Rellena el texto con las palabras del cuadro. 

 

curiosamente al gracias que inmediata 

otra público situado panorama como 

 

La moda española 

La moda española es una industria fortísima que da empleo a más de 500 000 personas. Marcas 

españolas, __________________ Mango, Camper o Adolfo Domínguez (con 

su opción sencilla, elegante y moderna a la vez), han __________________ a 

España en los primeros puestos del ranking internacional de la moda. Pero el 

autor de la verdadera revolución en este __________________ español de la 

moda fue el gallego Amancio Ortega __________________ crear Inditex, 

grupo que incluye, entre otras, las marcas Zara, Massimo Dutti, Pull and Bear, 

Bershka y Stradivarius. Lo interesante de este grupo es que ofrece una solución 

__________________ a los gustos y necesidades del cliente.  

 

__________________ referencia indiscutible es Custo Barcelona, 

__________________ se ha convertido en una marca de fama internacional 

__________________ a su estilo original y colorista, dirigido a un 

__________________ joven y urbano. __________________, esta firma 

consigue el 85% de sus ventas en mercados internacionales. 

 (Adaptado de Aula 3) 

 

Track 2 
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B. COMPRENSIÓN LECTORA                                                                   (15 puntos) 

Lee atentamente y contesta las preguntas. 

¡El Vive Latino! 

¿Qué es? 

Cada año, miles de jóvenes viajan al norte de la ciudad de México para participar en el Vive Latino, 

el festival de música más grande y popular de América Latina.  El festival se realiza en el Foro Sol, 

un enorme auditorio al aire libre para más de 70 mil personas. 

 

Todos los jóvenes que van al Vive Latino son aficionados al rock y a la música urbana.  Algunos 

usan ropa extravagante y colorida.  Otros, usan pantalones vaqueros y zapatos de tenis. Lo 

importante es llevar ropa cómoda para bailar y cantar por horas con las bandas. 

 

Por lo general, el festival se celebra durante los meses de marzo o abril.  Este año se celebrará del 3 

al 6 de abril.  ¡Serán cuatro días de música y diversión!  

¡Feliz 15 aniversario! 

Este año es especial en la historia del Vive Latino: el 

festival cumple 15 años y los organizadores planean 

celebrar en grande.  Habrá más de ocho horas de 

conciertos cada día.  Este año tocaran muchas bandas 

de rock en español procedentes de países como 

Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, España y, por 

supuesto, México.  Pero también habrá muchas bandas 

que cantan en inglés porque los organizadores han 

invitado a músicos de Estados Unidos y Australia.  ¡El 

festival será más internacional que nunca! 

El Vive Latino nació en 1998 para promover la música en español.  En aquella época los 

participantes no podían cantar en otro idioma y los miembros de las bandas tenían que ser 

latinoamericanos.  En la actualidad no importa la nacionalidad sino cuánto la banda es popular entre 

los jóvenes de América Latina.  Así, el público puede cantar las canciones de memoria y bailar sin 

descanso. 

¡Más alto! 

Aplausos, gritos y mucha diversión.  “Mis amigos y yo tenemos boletos (entradas) para el primer 

día de conciertos”, dice Jimena, una chica mexicana.  “Queremos pasar un buen rato.  Lo 

importante es gritar: ¡Más alto!”  La tradición es llegar al Foro Sol por la mañana.   Todo fan sueña 

con ser el primero en la fila para tener los lugares más cercanos al escenario.  Algunos días los 

conciertos se extienden hasta la medianoche.  ¡Qué locura! 

 (Adaptado de “El Sol” marzo/abril 2014) 

1. ¿Qué es el Foro Sol?                                                               (1 punto) 

__________________________________________________________________________ 
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2. ¿Cómo describes el Vive Latin?                     (1 punto) 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

3. Describe, dando detalles, la ropa que se lleva para ir al concierto.              (2 puntos) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuándo se celebrará este año y por qué es especial?      (2 puntos) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cuántas horas dura normalmente un concierto?                                                         (1 punto) 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

6. Menciona las diferencias entre el festival de hoy y de antes.         (2 puntos) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

7. Describe el ambiente del festival.                                                    (3 puntos) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

8. ¿Cuándo va a ir Jimena al festival?                                                                          (1 punto) 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

9. ¿Por qué los jóvenes llegan tan temprano al Foro Sol?     (2 puntos) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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C. GRAMÁTICA     (10 puntos) 

Rellena con la respuesta correcta. 

 

1. A él, ____________________ gustan los gatos. 

a. le 

b. les 

c. me 

d. se 

 

2. Hoy hace ____________________ frío.  

a. muy 

b. mucha 

c. mucho 

d. algo 

 

3. Cuando era pequeña mi abuela siempre ____________________ historias de miedo. 

a. me ha contado 

b. me contó 

c. me contaba 

d. me contabas 

 

4. El día que ____________________ a María ____________________ lloviendo. 

a. conocí/estaba 

b. conocía/estaba 

c. conocí/está 

d. conocían/estuvo 

 

5. ¡____________________ la cama antes de salir, por favor! 

a. No hago 

b. Haz 

c. No haz 

d. No hizo 

 

6. Yo en tu lugar no le____________________ nada. 

a. dije 
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b. digo 

c. diría 

d. diré 

 

7. ____________________ he querido volver a trabajar. 

a. Nadie 

b. Nunca 

c. Nada 

d. Ningún 

 

8. Fui a comprar entradas para el teatro, pero cuando llegué ya ____________________ todas. 

a. la había vendido 

b. las han vendido 

c. se había vendido 

d. las habían vendido 

 

9. ¿Qué te ____________________ el profesor sobre tu idea ayer? 

a. dicho 

b. dijo 

c. dirá 

d. dices 

 

10. Mi madre quiere que nosotros ____________________ mucho para los exámenes finales. 

a. estudiaremos 

b. estudiamos 

c. estudiemos 

d. estudiaríamos 
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D. DIÁLOGO GUÍADO                                                        (10 puntos)  
 

Completa el diálogo de abajo entre el señor García y Paloma. Utiliza las frases de abajo. 

 

 

500 euros, pero el precio no incluye el alojamiento. 

Las clases empiezan a las 9 de la mañana y terminan a las 2 de la tarde. 

Gracias, voy a pensármelo. Adiós. 

¿Qué tipo de curso quiere hacer? 

¿Cuánto dura un curso normalmente? 

 

 

Un curso de español 

 Paloma: Buenos días, ¿me podría dar información sobre los cursos de español? 

 El señor García: Por supuesto, ______________________________________________ 

 Paloma: Me gustaría hacer un curso intensivo.  

________________________________________________________________________ 

 El señor García: Dos semanas. 

 Paloma: ¿Y cuál es el horario de clases? 

 El señor García: _________________________________________________________ 

 Paloma: ¿Qué precio tienen los cursos? 

 El señor García: _________________________________________________________ 

Si desea, podemos buscarle alojamiento en familias u hoteles. 

 Paloma: ________________________________________________________________ 

 El señor García: Hasta luego. 
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E. CULTURA                                                                 (10 puntos) 
 

Marca con una cruz (X) si es verdadero o falso. 

 

 Verdadero Falso 

1. Las islas Canarias están el mar Mediterráneo. 
  

2. La tortilla se hace con arroz. 
  

3. Pablo Picasso fue pintor. 
  

4. La Sagrada Familia está en Sevilla. 
  

 

Completa: 

 

5. El turrón se come por __________________________________. 

6. El río Guadalquivir pasa por ____________________________. 

 

 

Menciona: 

7. Un deportista español:  __________________________________ 

8. Una comunidad autónoma en el sur de España:  __________________________________ 

9. Una fiesta típica española:  __________________________________ 

10. Un monumento que está en Sevilla: __________________________________  

 

 

F. REDACCIÓN                                                                                (15 puntos) 
 

Elige un tema y escribe entre 120 y 150 palabras. 

 

1. Te queda solo un día de vida. ¿Qué es lo que te gustaría hacer? 

2. La importancia de los medios de comunicación.  

3. Recuerdos inolvidables. 

4. En la tienda de comestibles.  Escribe un diálogo 

entre el/la cliente y el/la vendedor/a. 



Track 2 

Spanish:  Written Paper 
  Page 2 – 4th paragraph – 4th line 
  Replace tocaran with tocarán 
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