
This document consists of 11 printed pages and 1 blank page.

DC (ST/FC) 129766/3
© UCLES 2017 [Turn over

Cambridge International Examinations
Cambridge International General Certificate of Secondary Education

*
0
5
0
3
3
3
1
7
8
7
*

SPANISH 0530/13
Paper 1  Listening October/November 2017
 Approx. 45 minutes
Candidates answer on the Question Paper.
No Additional Materials are required.

READ THESE INSTRUCTIONS FIRST

Write your Centre number, candidate number and name in the spaces at the top of this page.
Write in dark blue or black pen.
Do not use staples, paper clips, glue or correction fluid.
DO NOT WRITE IN ANY BARCODES.

Answer all questions.

The number of marks is given in brackets [  ] at the end of each question or part question. 

The syllabus is approved for use in England, Wales and Northern Ireland as a Cambridge International Level 1/Level 2 Certificate.

www.dynamicpapers.com



2

0530/13/O/N/17© UCLES 2017

BLANK PAGE

www.dynamicpapers.com



3

0530/13/O/N/17© UCLES 2017 [Turn over

Sección 1

Ejercicio 1 Preguntas 1–8

En esta sección del examen vas a oír una serie de observaciones o diálogos cortos que podrías oír en 
países donde se habla español.

Para cada pregunta indica tu respuesta escribiendo una X en la casilla correcta.

Vas a oír cada observación o diálogo dos veces.

Estás de vacaciones en España.

1 En un centro comercial oyes:

 ¿A qué hora cierra el centro comercial?

A

B

C

D
 

A B C D

 [1]

2 Estás en un restaurante. El camarero te dice:

 ¿Qué te recomienda el camarero?

A

B

C

D
 

A B C D

 [1]
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3 En una tienda de recuerdos, la empleada te dice:

 ¿Cuánto cuesta el libro?

A €4

B €4.50

C €5

D €5.50 [1]

4 Quieres visitar algo de interés. Una persona te dice:

 ¿Qué puedes visitar?

A

B

C

D
 

A B C D

 [1]

5 En la oficina de turismo, la empleada te dice:

 ¿Qué espectáculo hay esta noche?

A

B

C

D
 

A B C D

 [1]
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6 En el hotel, el recepcionista te dice:

 ¿Qué tipo de habitación tienes?

A

B

C

D
 

A B C D

 [1]

7 En el hotel, escuchas en la televisión:

 ¿Qué tiempo va a hacer mañana?

A

B

C

D
 

A B C D

 [1]

8 En la catedral, el guía te dice:

 ¿Qué está prohibido?

A

B

C

D
 

A B C D

 [1]

 [Total: 8]
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Ejercicio 2 Preguntas 9–15

Vas a oír un anuncio sobre un nuevo parque de aventuras. 

Escúchalo con atención y completa la ficha en español. Habrá una pausa durante el anuncio. 

Vas a oír el anuncio dos veces, pero antes tienes unos segundos para leer las preguntas. 

El nuevo parque de aventuras
9 El nuevo parque de aventuras está al lado de: (indica 1 respuesta)

A B C [1]

10 En el parque puedes ver: (indica 1 respuesta)

A B C [1]

11 Puedes pasear por el parque en: (indica 1 respuesta)

A B C [1]

12 Hay cursos de: (indica 1 respuesta)

A B C
[1]

[PAUSA]
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13 El restaurante es famoso por: (indica 1 respuesta)

A B C [1]

14 Desde el balcón del restaurante puedes ver: (indica 1 respuesta)

A B C [1]

15 El parque está cerrado todos los ………………………… . [1]

[Total: 7]
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Sección 2

Ejercicio 1 Pregunta 16

Vas a oír la opinión de cuatro jóvenes sobre los idiomas extranjeros. Escucha lo que dicen con atención 
y escribe una X en la casilla si la afirmación es Verdad.

Hay que marcar solo 6 casillas (XXXXXX).

Vas a oír lo que dicen dos veces, pero antes tienes unos segundos para leer las afirmaciones.

 
Julia    VERDAD

(a) Julia habla tres idiomas distintos. 

(b) Julia encuentra traducir difícil.  

(c) Julia quiere aprender más idiomas. 

Ramón

(d) Ramón disfruta aprendiendo idiomas. 

(e) Ramón va a clases de inglés. 

(f) A Ramón le gustaría vivir en otro país. 

Estefanía

(g) Estefanía tiene un buen empleo. 

(h) Para Estefanía, hablar español es suficiente. 

(i) Estefanía quiere viajar al extranjero. 

Manuel

(j) Manuel está en la universidad.  

(k) A Manuel le interesa el comercio.  

(l) Para Manuel, aprender chino es fácil.  

[Total: 6] 
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Ejercicio 2 Preguntas 17–25

Vas a oír una entrevista con Felipe, un profesor que cuenta cómo organizó un proyecto con estudiantes 
en la India. Escúchala con atención y contesta a las preguntas. Habrá una pausa durante la entrevista.

Primera parte: Preguntas 17 a 21. En cada frase hay algo que no corresponde a lo que se dice en la 
entrevista. Escucha la entrevista y escribe la palabra correcta en español.

Vas a oír la primera parte de la entrevista dos veces, pero antes tienes unos segundos para leer las 
preguntas 17 a 21.

17 Felipe enseña deportes en el colegio.  ...................................................[1]

18 Los libros decían demasiado sobre la India.  ...................................................[1]

19 Un hermano de Felipe trabajaba como voluntario.  ...................................................[1]

20 Felipe llamaba a Juan usando el móvil.  ...................................................[1]

21 Los estudiantes encontraban el proyecto divertido.  ...................................................[1]

[PAUSA]

Segunda parte: Preguntas 22 a 25. Vas a oír la segunda parte de la entrevista dos veces. Escúchala 
y contesta a las preguntas en español. Tienes unos segundos para leer las preguntas.

22 Los alumnos de Felipe, ¿cómo pensaban que era el colegio de la India?

 ......................................................................................................................................................[1]

23 Sobre todo, ¿qué querían saber los alumnos de Felipe?

 ......................................................................................................................................................[1]

24 ¿Cómo hacen el viaje al colegio los chicos en la India? 

 ......................................................................................................................................................[1]

25 Cuando hace calor, ¿dónde tienen las lecciones los chicos en la India?

 ......................................................................................................................................................[1]

[Total: 9]
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Sección 3

Ejercicio 1 Preguntas 26–31

Vas a oír una entrevista con Mónica Valle, campeona de natación en España.

Escúchala con atención y contesta a las preguntas escribiendo una X en la casilla correcta.

Habrá una pausa durante la entrevista.

Vas a oír la entrevista dos veces, pero antes tienes unos segundos para leer las preguntas.

26 Mónica decidió que la natación sería su profesión cuando…

A tenía siete años.

B fue campeona de Europa.

C ganó la competición española.

D cumplió 20 años. [1]

27 Según Mónica, para ser buen deportista…

A lo más importante es ser muy ambicioso.

B necesitas tener mucha disciplina.

C tienes que ser muy fuerte.

D hay que aceptar perder con calma. [1]

28 Mónica piensa que tiene suerte porque…

A recibe ayuda de su familia.

B tiene bastante tiempo libre. 

C viaja a otros países.

D recibe mucho dinero. [1]

[PAUSA]
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29 Muchas personas no saben que Mónica…

A trabaja con un equipo.

B tiene una dieta vegetariana.

C compite en otros deportes. 

D vive parte del año en Alemania. [1]

30 En el futuro, Mónica quiere…

A participar en un programa de televisión.

B entrenar a otros deportistas.

C estudiar algo relacionado con el deporte.

D trabajar en algo diferente. [1]

31 Mónica aconseja a los jóvenes deportistas…

A elegir un deporte que realmente les guste.

B no perder el tiempo con otros pasatiempos.

C llevar ropa de marca.

D no olvidar a la gente que los ama. [1]

[Total: 6]
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Ejercicio 2 Preguntas 32–40

Vas a oír una entrevista con Esteban, un chico que habla sobre su proyecto “Juguetes para todos”.

Escúchala con atención y contesta a las preguntas en español. 

Habrá dos pausas durante la entrevista.

Vas a oír la entrevista dos veces, pero antes tienes unos segundos para leer las preguntas.

32 ¿En qué hospital trabajan los jóvenes del proyecto “Juguetes para todos”? 

 ......................................................................................................................................................[1]

33 ¿Qué quiere conseguir Esteban con su proyecto?

 ......................................................................................................................................................[1]

34 ¿Cuándo estuvo enfermo el hermano de Esteban?

 ......................................................................................................................................................[1]

35 Pocos días después de recibir sus regalos, ¿cómo estaban los niños?

 ......................................................................................................................................................[1]

[PAUSA]

36 ¿Por qué organizan los voluntarios actividades diferentes?

 ......................................................................................................................................................[1]

37 ¿Cuál es la actividad favorita de Esteban?

 ......................................................................................................................................................[1]

[PAUSA]

38 ¿Por qué es importante que los niños lean en el hospital?

 ......................................................................................................................................................[1]

39 ¿Quién da juguetes para el proyecto?    

 ......................................................................................................................................................[1]

40 ¿Qué espera Esteban lograr con su entrevista?   

 ......................................................................................................................................................[1]
[Total: 9]
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