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Paper 1 Listening May/June 2021

 Approximately 50 minutes (including 6 minutes’ transfer time)

You must transfer your answers onto the multiple choice answer sheet.

You will need: Multiple choice answer sheet
 Soft clean eraser
 Soft pencil (type B or HB is recommended)

INSTRUCTIONS
 ● There are 37 questions on this paper. Answer all questions.
 ● You will have 6 minutes to transfer your answers from the question paper onto the multiple choice 

answer sheet.
 ● Follow the instructions on the multiple choice answer sheet. Shade one letter only for Questions 1 to 34 

and two letters for Questions 35 to 37.
 ● Write in soft pencil.
 ● Write your name, centre number and candidate number on the multiple choice answer sheet in the 

spaces provided unless this has been done for you.
 ● Do not use correction fluid.
 ● Do not write on any bar codes.
 ● Dictionaries are not allowed.

INFORMATION
 ● The total mark for this paper is 40.
 ● Each correct answer will score one mark.
 ● Any rough working should be done on this question paper.
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Preguntas 1–8

Vas a oír unas grabaciones cortas. Vas a oír cada grabación dos veces. Para cada pregunta indica tu 
respuesta escribiendo una X en la casilla correcta (A–D).

Estás en España. Vas a pasar la tarde con una amiga.

1 Estás con tu amiga y ella sugiere...

 ¿Qué actividad sugiere tu amiga?

A B C D

 [1]

2 Luego, tu amiga dice...

 ¿Qué quiere comer tu amiga?

A B C D

 [1]
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3 Delante de una tienda, tu amiga dice...

 ¿Qué quiere comprar tu amiga? 

A B C D

 [1]

4 Al salir de la tienda, tu amiga dice...

 ¿Cómo es Pedro?

A B C D

 [1]

5 Tu amiga te presenta a Pedro...

 ¿En qué trabaja Pedro? 

A B C D

 [1]
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6 Más tarde, tu amiga dice...

 ¿Qué ha perdido tu amiga?

A B C D

 [1]

7 Tu amiga dice...

 ¿A qué hora tiene que estar en casa tu amiga?

A B C D

 [1]

8 Finalmente, tu amiga sugiere...

 ¿Cómo sugiere volver tu amiga? 

A B C D

 [1]

 [Total: 8]
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Preguntas 9–14

Vas a oír un anuncio sobre un parque natural. Vas a oír el anuncio dos veces. Hay una pausa durante 
el anuncio.

Para cada pregunta indica tu respuesta escribiendo una X en la casilla correcta (A–D). Ahora tienes 
unos segundos para leer las preguntas.

Parque Natural Bahía Verde

9 En el parque, la mayoría del año el clima es:

A B C D

 [1]

10 Cerca del parque hay:

A B C D

 [1]

11 En el parque natural se puede ver:

A B C D

 [1]

[PAUSA]

www.dynamicpapers.com



7

0530/11/  M  / J  /21 © UCLES 2021 [Turn over

12 Este mes, la actividad recomendada es:

A B C D

 [1]

13 Hay una oferta para:

A B C D

 [1]

14 Recomiendan alojarse en:

A B C D

 [1]

 [Total: 6]
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Preguntas 15–19

Vas a oír un diálogo entre Juan y su amiga Ana sobre la familia de Juan. Vas a oír el diálogo dos veces.

Para las preguntas 15–19 empareja los miembros de la familia con las afirmaciones correctas (A–F). 
Para cada pregunta indica tu respuesta escribiendo la letra correcta (A–F) en la línea.

Ahora tienes unos segundos para leer la siguiente información.

Miembro de la familia

15 El abuelo Paco ................... [1]

16 La abuela Lola ................... [1]

17 La tía Julia ................... [1]

18 El primo Luis ................... [1]

19 La prima Clara ................... [1]

Afirmaciones

A ... estudia un nuevo idioma desde hace un año.

B ... quiere comprar un coche nuevo.

C ... está siempre de buen humor.

D ... vive en el extranjero.

E ... trabaja en un colegio.

F ... va a vivir en la costa.

 [Total: 5]
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Preguntas 20–28

Vas a oír una entrevista con Paula, que habla sobre el uso del teléfono móvil en su instituto. La 
entrevista está dividida en dos partes. Hay una pausa durante la entrevista.

Primera parte: preguntas 20–24

Vas a escuchar la primera parte de la entrevista dos veces. Para cada pregunta (20–24) indica tu 
respuesta escribiendo una X en la casilla correcta (A–C).

Ahora tienes unos segundos para leer las preguntas 20–24.

20 Para los estudiantes está prohibido usar el teléfono móvil...

 A en la biblioteca. 

 B en el patio. 

 C en la cantina. 
 [1]

21 El director...

 A es nuevo en el instituto. 

 B quiere mejorar la página web.  

 C usa su teléfono todo el tiempo. 
 [1]

22 Paula sobre todo utiliza su móvil para...

 A sacar fotos. 

 B buscar información. 

 C tomar notas. 
 [1]
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23 La profesora de español de Paula...

 A odia los móviles. 

 B ha recomendado aplicaciones. 

 C es demasiado estricta. 
 [1]

24 Algunos estudiantes...

 A leen sus emails en el aula. 

 B cuentan mentiras al profesor. 

 C escuchan música en clase. 
 [1]

[PAUSA]

Segunda parte: preguntas 25–28

Vas a escuchar la segunda parte de la entrevista dos veces. Para cada pregunta (25–28) indica tu 
respuesta escribiendo una X en la casilla correcta (A–C).

Ahora tienes unos segundos para leer las preguntas 25–28.

25 Un chico del colegio...

 A perdió su móvil. 

 B encontró un móvil. 

 C rompió el móvil de un amigo. 
 [1]

26 Muchos padres...

 A van a quejarse al instituto. 

 B trabajan demasiado tiempo. 

 C están preocupados. 
 [1]
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27 ¿Quién va a preparar un póster para el instituto?

 A el profesor de informática 

 B un alumno 

 C un primo de Paula 
 [1]

28 ¿Cuándo se publicará el póster?

 A el próximo mes 

 B la próxima semana 

 C el próximo trimestre 
 [1]

 [Total: 9]
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Preguntas 29–34

Vas a oír una entrevista con Iván, un escritor de novelas para niños que nos habla de su reciente libro 
La máquina del tiempo. 

Vas a escuchar la entrevista dos veces. Hay una pausa durante la entrevista.

Para cada pregunta indica tu respuesta escribiendo una X en la casilla correcta (A–D).

Ahora tienes unos segundos para leer las preguntas.

29 ¿Qué quería Iván cuando era pequeño?

 A ser pintor 

 B aprender a bailar  

 C trabajar en el teatro 

 D escribir cómics 
 [1]

30 La última novela de Iván...

 A es muy larga. 

 B es para chicos mayores de 8 años.  

 C tiene 30 personajes. 

 D ha vendido pocas copias. 
 [1]

31 Iván encontró la idea para su novela...

 A cuando estaba de vacaciones. 

 B mientras veía una película. 

 C hablando con un anciano. 

 D en un sueño. 
 [1]

[PAUSA]
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32 ¿Qué planes tiene Iván?

 A descansar unos meses 

 B cambiar de empresa 

 C escribir algo diferente 

 D hacer la segunda parte de su libro 
 [1]

33 ¿Qué consejo daría Iván a otros escritores?

 A ser paciente 

 B leer sin parar 

 C ahorrar algo de dinero 

 D hablar con mucha gente 
 [1]

34 ¿Qué quiere poner Iván en su blog?

 A fotos de sus viajes 

 B historias escritas por jóvenes 

 C entrevistas con otros escritores 

 D vídeos educativos  
 [1]

 [Total: 6]
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Preguntas 35–37

Vas a oír un diálogo entre Mateo y Lucía que hablan sobre una boda importante que se ha celebrado 
en su ciudad. Vas a oír el diálogo dos veces.

Hay dos pausas durante el diálogo.

Para cada pregunta indica tus respuestas escribiendo una X en las dos casillas correctas (A–E).

Ahora tienes unos segundos para leer las preguntas.

35 A El padre de la novia es suizo.   

 B La boda duró más de un día.   

 C La noticia ha salido en los medios de comunicación. 

 D Mateo describe la llegada de los novios.   

 E Según Mateo, lo mejor fue el vestido de la novia.  
 [2]

[PAUSA]

36 A El presidente del país fue a la boda.    

 B El presidente llamó a los novios antes de la boda.  

 C La boda ha traído dinero a la ciudad.   

 D A la mayoría de la gente le gustó la boda.   

 E Ya ha habido otras bodas así en la ciudad.   
 [2]

[PAUSA]

www.dynamicpapers.com



15

0530/11/M/J/21© UCLES 2021

37 A Mateo quiere casarse en el futuro.   

 B Mateo odia las bodas sencillas.   

 C Mateo va a vivir en el centro de la ciudad.   

 D Mateo piensa que es tímido.   

 E Mateo está buscando novia.   
 [2]

 [Total: 6]

Ahora tienes seis minutos para copiar tus respuestas en la hoja de respuestas. 
Sigue las instrucciones que se dan en la hoja de respuestas.

There will now be six minutes for you to copy your answers onto the separate answer sheet. 
Follow the instructions on the answer sheet.
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