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   February 2015 

FORM 3 option          SUBJECT  Spanish Listening      TIME: 30 minutes  

 

Teacher’s Listening Paper 

A. DICTADO                                                                                                     (5 puntos)  

Voy a leer el texto dos veces. Escucha atentamente y rellena los huecos.  

Mi hermana Isabel 

Isabel es mi hermana menor y tiene cuatro años pero es la más estupenda. Su cumpleaños 

es el 29 de febrero así que se celebra una vez en cuatro años. Es muy 

alta por su edad y tiene el pelo castaño, largo y los ojos azules.  Le 

gusta mucho ver la televisión y tiene el talento de cantar con las 

canciones que escucha. Además su pasatiempo favorito es el dibujo, 

por eso en casa tenemos los colores siempre al suelo.  Creo que ella 

es una niña encantadora porque es muy divertida y alegra. Sus cosas 

favoritas son el color rosa, las mariposas y el chocolate.      

(Adaptado de Vamos)        

Track/Level 

5-6-7 
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B. COMPRENSIÓN ORAL                                                                            (10 puntos)  

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

siguientes preguntas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hola a todos:  

Todos me llaman Antonio Banderas, soy un actor en el mundo del cine. Mi nombre 

completo es José Antonio Domínguez Banderas. Soy hijo de la profesora y de policía.  

Tengo un hermano menor llamado Javier. Me gusta mucho el fútbol y también la vida 

de un futbolista internacional.  

Mi trabajo es muy importante y necesito trabajar mucho fuera del país. Mis películas 

conocidas son ‘Las leyendas de Zorro’ y ‘Desesperado’. Trabajo mucho con otros 

actores famosos como por ejemplo Catherine Zeta- Jones y Woody Allen.  

Me encanta la música italiana y me gusta mucho viajar. No me gusta el pescado y 

tengo miedo de los ratones. Tengo muchos problemas para hacer una tarea de 

matemáticas porque me gustan más las lenguas que las ciencias.  

Tengo una hija que se llama Stella y es todo para mí 

Nos encontramos en la próxima película…  

(Adaptado de En Sus Marcas) 
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(i) Subraya la respuesta correcta.                                                                   (4 puntos) 

1. El nombre completo de Antonio Banderas es (José Antonio Domínguez Banderas, 

Antonio José Banderas Domínguez  o Antonio Domínguez Belén)  

2. Javier es el (padre, primo, hermano, amigo) de Banderas. 

3. A Banderas no le gusta/n (el carne, los huevos, el pescado, el café)  

4. La música (española, italiana, inglesa) es la que prefiere Antonio.  

 

 

(ii) Escucha bien y luego marca con una cruz (X) si es verdadero o falso.     (6 puntos) 

 V F 

1. Banderas es hijo de una profesora y de un médico.    

2. A Banderas le gusta vivir la vida de un futbolista de fama 

internacional. 
  

3. Él trabaja mucho fuera del país.    

4. No le gusta mucho viajar.    

5. Tiene una hija que se llama María.    

6. Odia las ciencias y prefiere las lenguas.   

 

 

 

 

 

 


