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DEPARTMENT FOR CURRICULUM,  

LIFELONG LEARNING AND EMPLOYABILITY    

Directorate  for Learning and Assessment Programmes  

Educational Assessment Unit  

 

Annual Examinations for Secondary Schools 2020  

 

YEAR 11     SPANISH - Listening                      TIME: 30 minutes 
 

 

Student’s 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 sigue una segunda lectura y 

algunos minutos más para acabar. Se puede tomar apuntes durante cada 

lectura. 

 
Una noticia curiosa 

 
Rellena con la información del texto.                       (2) 

 

Día del incidente: __________________________________________________ 

Nombre de la cuidad del incidente: _____________________________________ 

Nombre del animal: ________________________________________________ 

Edad del animal: ___________________________________________________ 

 
 

Subraya la opción correcta.                                                                         (3) 
 
1. Una elefanta se escapa (de un parque 

zoológico en España, de un circo en Chile, 

de un circo en Indonesia). 

2. El animal anduvo durante (13, 30, 23 

minutos) por las calles de Avenida 

Providencia.  

3. Al ver la elefanta, los peatones quedaron 

(sorprendidos, asustados, disgustados). 

4. La policía finalmente llegó con el cuidador a 

las (seis de la tarde, diez la mañana, diez y media de la noche). 
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5. (El cuidador, los peatones, el agente de policía) salvó la situación con unas 

palabras amables. 

6. El animal (hizo mucho daño, no hizo ningún daño, hizo muy poco daño). 

 
 
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. 

 
El misterio del 'calcetín morado' en el fondo del mar 

 
Subraya la opción correcta.                         (4) 

 
1. El objeto en el fondo del mar es (un 

calcetín usado, un globo roto, una 

criatura marina) y ha sido un misterio 

durante (6, 16, 60) años.  

2. Últimamente se ha descubierto otras 

especies en el fondo del mar (Pacífico, 

Mediterráneo, Atlántico). 

3. El ejemplar grande se llama 

Xenoturbella (churro, monstrosa, marisco). 

4. Greg Rouse es (periodista, marinero, investigador) y ha publicado un estudio 

en (el periódico, la revista, el cómic) Nature. 

5. Esta criatura también lleva el nombre de (guantes marrones, calcetín morado, 

medias moradas).  

6. Se podía describir a este ser por primera vez en (1494, 1949, 1492). 

 
 

Marca con una cruz (X) si es verdadero (V) o falso (F).             (2) 
 

  V F 

1.  Esta criatura forma parte de una raza primitiva de la vida.   

2.  Come demasiado.   

3.  Tiene una boca grande y unos dientes pequeños.   

4.  
El equipo posee toda la información necesaria sobre 
Xenoturbella.   
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Rellena con una palabra del texto en cada hueco.                      (4) 
    

1. Las primeras __________________ indicaron que esta criatura fue un 

__________________. Pero según Rouse, esta __________________ fue un 

error porque se basaron los __________________ en lo que había comido. 

2. __________________ a las nuevas especies, se ha podido 

__________________ más de cerca a estas criaturas.  

3. “Cuando lo hemos __________________, hemos visto que su 

__________________ está vacío,” comenta Rouse. 

 
 
 

 

 


