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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 2021 

 

YEAR 11 SPANISH (SPA – Level 2) TIME: 30 minutes 

                                                 LISTENING          

                                                  
              TEACHER’S PAPER                       TOTAL: 20 PUNTOS 

NOTE FOR EXAMINERS: Please read out all instructions carefully before reading 
them out to the students, including all instructions on the Candidate’s Paper which 

precede every exercise. You are kindly reminded to translate whenever necessary. 
You are allowed one minute to look carefully at the seven people in the 

picture on your examination paper.  
 
(ALLOW 1 MINUTE)    

 
Who is who? You will be listening to six descriptions of people. You are to write 

the appropriate names in the boxes under the picture according to the person´s 
description. Note that there is an extra person and an extra box. These statements 
will be read out to you twice with a short pause in between each reading. At the 

end, you will be given another two minutes to check your work. You can take down 
short notes during both readings.  

 

NOTE FOR EXAMINERS: Please ensure that you read out clearly to the candidates 

the names in all the statements below, IN SPANISH. 

 

PRUEBA A                                           (6 puntos) 

  

¿Quién es quién? Escucha la descripción de seis personas. Escribe el 
nombre de cada persona según su descripción, en los cuadros debajo de 

los dibujos. ¡Ojo! hay un dibujo y un cuadro de más. 
        
a) Pepa es alta y delgada. Tiene el pelo rubio y lleva flequillo y un moño.  

 

b) Kin es alto y delgado. Lleva unos pantalones anchos, una camiseta y una gorra.  

 

c) Julia es delgada. Tiene el pelo largo, moreno y ondulado. No lleva gafas. 

 

d) Raúl es muy alto. Tiene el pelo liso y un poco largo. Lleva unos pantalones 

estrechos, una camisa y unas zapatillas. 

 

e) Luís lleva gafas y tiene el pelo corto. Lleva pantalones cortos y una sudadera con 

capucha. 

 

f) Felipe es mayor. Lleva gafas y bigote. Tiene canas. 
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PRUEBA B                                                                                           (8 puntos) 

 

Escucha atentamente las ocho frases sobre un mercado al aire libre y 
luego señala si cada frase se refiere a la IMAGEN A, a la IMAGEN B o a 
LAS DOS IMÁGENES. 

 

1. Francisca vive en Albox, un pueblo famoso por su mercado en Almería, en 

el sureste de España. 

2. El mercado se hace todos los martes en la plaza del pueblo.  

3. Hay puestos de fruta y verdura de los campos cercanos.  

4.  También hay puestos de ropa, zapatos, cerámica, cuadros y otros 

productos para el hogar.  

5.  Francisca compra allí fruta y verdura para toda la semana. Son muy buenas 

y naturales.  

6.  Generalmente compra la ropa y los zapatos en un centro comercial de 

Almería. 

7.   Muchos ingleses que viven en Albox también hacen un mercado los sábados 

en las afueras del pueblo. 

8.  Los puestos de este mercado son de cosas antiguas y de segunda mano. 
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PRUEBA C                                                                                          (6 puntos) 

 

Escucha los tres diálogos y luego subraya las 2 respuestas correctas de 
cada diálogo.                                                         
 

Una llamada equivocada  

Juan:  ¿Diga?  

Alberto:  ¿Está Maite?  

Juan:  No, lo siento. Se ha equivocado.  

Alberto:  ¡Ah! lo siento. Adiós.  

Juan:  No se preocupe. Adiós.  

 

Una llamada formal  

Profesor:  Escuela de Idiomas Carlos V, buenos días.  

María:  ¡Hola, buenos días!  ¿Podría hablar con el Sr. Director?  

Profesor:  Un momento. Está hablando por el móvil. ¿Prefiere esperar o volver a 

llamar más tarde?  

María:  No, llamaré más tarde, gracias.  

Profesor:  De acuerdo, adiós.  

María:  Adiós. 

 

Dejar un recado 

 

Suena el timbre. Susana abre la puerta. 

Susana:  ¡Hola!, buenas tardes.  

Manolo:  Buenos tardes, ¿Está la Sra. García, por favor?  

Susana:  No, no está en este momento. ¿Quiere dejarle algún recado?  

Manolo:  Sí, por favor. 

Susana:   ¿De parte de quién?  

Manolo:  Soy Manolo, el fontanero. Por favor dígale que no podré ir a trabajar 

mañana.  

Susana:  No se preocupe, se lo digo. 

Manolo:  Muchas gracias. Adiós.  

Susana:  Adiós.  


