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Cambridge IGCSE™

SPANISH 0530/13

Paper 1 Listening October/November 2022

 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).

Vas de excursión al parque con tu amigo español.

1 Al llegar, tu amigo dice…

 ¿Por qué es famoso el parque?

A B C D

 [1]

2 Mientras paseas, tu amigo te dice…

 ¿Qué le duele a tu amigo?

A B C D

 [1]
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3 Después, tu amigo dice…

 ¿Qué te ofrece tu amigo?

A B C D

 [1]

4 Tu amigo ve a alguien. Dice…

 ¿En qué trabaja la hermana de tu amigo?

A B C D

 [1]

5 Más tarde, tu amigo sugiere…

 ¿Qué sugiere tu amigo?

A B C D

 [1]
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6 La hermana de tu amigo dice…

 ¿Qué va a hacer la hermana de tu amigo?

A B C D

 [1]

7 Tu amigo lee un anuncio. Dice…

 ¿Qué hay mañana en el parque?

A B C D

 [1]

8 Tu amigo mira el reloj. Dice…

 ¿Qué hora es?

A B C D

 [1]

 [Total: 8]
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Preguntas 9–14

Vas a oír un anuncio sobre una visita a una panadería. 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.

La panadería Santana
9 La panadería está abierta desde el año:

1900 1915 1918 1924

A B C D

 [1]

10 La panadería está al lado de:

A B C D

 [1]

11 La panadería pertenece a:

A B C D

 [1]

[PAUSA]
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12 Lo que se puede ver en la panadería:

A B C D

 [1]

13 El dibujo que aparece en el uniforme de los trabajadores es:

A B C D

 [1]

14 Lo que harán después de visitar la panadería:

A B C D

 [1]

 [Total: 6]
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Preguntas 15–19

Vas a oír un diálogo entre Carmen y su amigo Álvaro sobre lugares para pasar las vacaciones. Vas a 
oír el diálogo dos veces.

Para las preguntas 15–19 empareja los lugares de vacaciones 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.

Lugares de vacaciones

15 Granja en el campo ..................... [1]

16 Casa en la playa ..................... [1]

17 Vacaciones en la montaña ..................... [1]

18 Hotel en la ciudad ..................... [1]

19 Pueblo histórico ..................... [1]

Afirmaciones

A Es el lugar donde Carmen practica su afición favorita.

B Hace años que Carmen no visita este lugar.

C Había mucho ruido en este sitio.

D A los amigos de Carmen les pareció aburrido.

E Carmen está cansada de pasar las vacaciones allí.

F Allí Carmen conoció a alguien importante para ella.

 [Total: 5]
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Preguntas 20–28

Vas a oír una entrevista con Lucas, que habla sobre el patinaje, un deporte que practica. La entrevista 
está dividida en dos partes. Hay una pausa durante la entrevista.

Primera parte: preguntas 20–24

Vas a oír la primera parte de la entrevista dos veces. Para las preguntas 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 Lucas hace patinaje desde que tenía…

 A 11 años. 

 B 17 años.  

 C 41 años. 
 [1]

21 Antes de hacer patinaje, Lucas jugaba…

 A al tenis de mesa. 

 B al baloncesto. 

 C al fútbol. 
 [1]

22 ¿Qué llevaba ayer Lucas cuando fue a patinar?

 A bañador 

 B corbata 

 C camiseta 
 [1]
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23 ¿Dónde tuvo un problema Lucas?

 A en el cuello 

 B en las rodillas 

 C en el brazo  
 [1]

24 A Lucas le pone contento…

 A ganar grandes competiciones de patinaje. 

 B hacer patinaje en sitios con poca gente. 

 C hablar con personas con sus mismos gustos. 
 [1]

[PAUSA]

Segunda parte: preguntas 25–28

Vas a oír la segunda parte de la entrevista dos veces. Para las preguntas 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 ¿A quién más le gusta el patinaje?

 A a una sobrina de Lucas 

 B a una hermana de Lucas 

 C a las hijas de Lucas 
 [1]

26 En la ciudad de Lucas…

 A se necesitan más lugares para patinar. 

 B hace un tiempo ideal para patinar. 

 C se puede patinar cerca del mar. 
 [1]
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27 Cuando hace patinaje, Lucas a veces…

 A habla por teléfono. 

 B pone música. 

 C escucha las noticias. 
 [1]

28 En estos momentos, Lucas…

 A hace patinaje sobre hielo. 

 B practica ciclismo. 

 C va a clases de natación. 
 [1]

 [Total: 9]
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Preguntas 29–34

Vas a oír una conversación entre Jaime y su amiga Carlota, que hablan sobre la ruta gastronómica 
que ella hizo para probar la comida de Latinoamérica.

Vas a oír la conversación dos veces. Hay una pausa durante la conversación.

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

Ahora tienes unos segundos para leer las preguntas.

29 Durante sus vacaciones, Carlota…

 A estuvo viajando medio año. 

 B visitó la mayor parte de Sudamérica. 

 C llevaba poco equipaje. 

 D logró cumplir uno de sus sueños. 
 [1]

30 Carlota decidió adónde iría…

 A teniendo en cuenta el tamaño del lugar. 

 B según las otras cosas para ver en cada sitio. 

 C según la calidad de los restaurantes. 

 D siguiendo los consejos de un libro de cocina. 
 [1]

31 ¿Qué le pareció a Carlota el desayuno colombiano típico?

 A muy picante 

 B bastante barato 

 C demasiado grande 

 D poco saludable 
 [1]

[PAUSA]

www.dynamicpapers.com



13

0530/13/O/N/22© UCLES 2022 [Turn over

32 Cuando cocinó una sopa en México, Carlota…

 A estaba ansiosa. 

 B pidió ayuda a varios vecinos. 

 C cambió algunos ingredientes. 

 D buscó información en su teléfono. 
 [1]

33 Carlota prefirió ir en coche porque…

 A el autobús era incómodo. 

 B costaba menos de lo que pensaba. 

 C las distancias eran muy largas. 

 D se sentía más libre así. 
 [1]

34 Carlota quiere…

 A mudarse de casa. 

 B tener su propia empresa. 

 C trabajar con un músico famoso. 

 D seguir viajando un tiempo. 
 [1]

 [Total: 6]

www.dynamicpapers.com



14

0530/13/O/N/22© UCLES 2022

Preguntas 35–37

Vas a oír una entrevista con Julio, que trabaja en el mercado durante las fiestas de su pueblo. Vas a 
oír la entrevista dos veces. Hay dos pausas durante la entrevista.

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 Solo se pueden conseguir los huevos pintados en el supermercado. 

 B Julio vende huevos pintados por sus amigos. 

 C Julio ya ha trabajado en el mercado en otra ocasión. 

 D La costumbre de pintar huevos viene de otro país. 

 E Suele hacer mal tiempo en la época de estas fiestas. 
 [2]

[PAUSA]

36 A El cine es importante para Julio. 

 B La abuela de Julio prefiere dibujos de monumentos. 

 C Se vende más durante el primer día del mercado. 

 D Julio necesita ganar más dinero para comprarse una computadora. 

 E Julio recibió un huevo por ayudar a un amigo. 
 [2]

[PAUSA]
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37 A Julio nunca se queda a bailar después del mercado. 

 B Según Julio, debería haber menos gente en las fiestas. 

 C Julio ha aparecido en un programa de televisión. 

 D Julio viste igual que sus compañeros de trabajo. 

 E Julio piensa que la ropa tradicional es bonita. 
 [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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