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前   言

    《高中西班牙语听说训练》是由上海市甘泉外国语中学教师团队编写的西班牙语教辅

书。面向参加普通高等学校招生全国统一考试（简称高考），且高中阶段外语科目选择西

班牙语的考生。在教育部颁布的 2017 年版普通高中课程方案的 20 门课程标准中，增加了

西班牙语等三门外语科目，相信越来越多的考生会选择西班牙语作为高考外语统考科目。

    高考西班牙语上海卷中，增加了“西班牙语听说测试”模块，以 10 分的分值计入高

考总分，更加明确了语言综合运用能力的重要性。但目前因缺乏相应的辅导资料以及配套

的模拟练习，很多考生无法进行有针对性的复习。本书的出版填补了中学西班牙语听说训

练的空白，旨在为参加上海西班牙语高考的同学们提供模拟练习的机会，提高学习西班牙

语的高中生的语言综合运用能力。

    上海市甘泉外国语中学目前已开设了英语、日语、德语、法语、西班牙语等第一外语

教学课程，大部分在校高中生都选择所学语种参加高考。相信《高中西班牙语听说训练》

的正式出版能为更多学生提供指导和帮助。

[ 西班牙语课标的制定 ]

    2017 年中华人民共和国教育部颁布了《普通高中西班牙语课程标准》，自 2014 年起

历时四年修订的新课标总结了 21 世纪以来我国普通高中课程改革的宝贵经验，对新时代

背景下的高中外语课程教学提出了更加明确的要求。课标明确了高中西班牙语学科核心素

养，从语言能力、文化意识、思维品质、学习能力等四个方面提出了具体的要求与目标。

    2017 版《普通高中西班牙语课程标准》对高中学业水平考试以及高考的命题提出了

建议，提出考查的重点应放在学生的西班牙语理解能力和表达能力上，明确了对西班牙语

听说的要求。口语考试可以采用直接面试的方式，也可以采用计算机辅助的方式。

    高考西班牙语上海卷，在全国卷的基础上增加了“听说测试”和“概要写作”两大板

块，调整了其他板块的分值以及难易程度。高考西班牙语上海卷的试题类型更加强调考查

学生的语言综合运用能力以及表达能力，尝试与外语教学改革进行接轨。
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[ 高考西班牙语上海卷分析 ]

    普通高等学校招生全国统一考试（上海卷）西班牙语科目考试是为普通高等学校招生

而进行的选拔性考试。

    高考西班牙语科目旨在测试考生的西班牙语基础知识和语言运用能力。其中，着重进

行语言运用能力的考核。西班牙语基础知识包括语音、词汇、语法、语言功能和话题。语

言运用能力指获取、理解信息的能力（听、读）和按情景或要求表达思想、传递信息的能

力（说、写）。

    语言基础知识和语言运用能力的具体测试目标如下。

    1. 语言基础知识：主要测试考生对语言基础知识的掌握和运用能力。

    2. 听：主要测试考生理解口头西班牙语并运用相关知识完成任务的能力。

    3. 说：主要测试考生的口头表达能力。

    4. 读：主要测试考生理解书面西班牙语并运用相关知识完成任务的能力。

    5. 写：主要测试考生的书面表达能力。

[ 试卷结构及相关说明 ]

1. 试卷结构

（1）笔试部分

大题结构 测试题型 题量（题） 计分（分）
时间

（分钟）

听
短对话 多项选择 10

20
5

25 20
长对话及短文 多项选择 10 20

语言
知识

语法 多项选择 10
20

10
20

100

词汇 多项选择 10 10

读

完形填空 多项选择 15

30

15

45
语篇阅读

多项选择 11 22

选句填空 4 8

读写综合 概要写作 1 10

翻译 单句表达 中译西 4 15

写作 篇章表达 指导性写作 1 25

合计 76 140 120
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（2）听说测试部分

大题结构 题量（题） 计分（分） 时间（分钟）

说

朗读句子 2 1

20

朗读短文 1 1

情景提问 2 2

看图说话 1 1.5

听说
快速应答 4 2

听短文回答问题 2 2.5

合计 12 10 20

2. 相关说明

    高考西班牙语分为笔试和听说测试两部分。笔试部分采用闭卷方式进行，要求考生在

120分钟内完成。试卷满分为140分。所有答案必须涂在答题纸相应位置，写在试卷上无效。

听说测试部分采用人机对话方式进行，试卷满分为 10 分，实际考试时间为 20 分钟。笔试

部分的卷面成绩和听说测试部分的卷面成绩相加为考生最终的高考西班牙语成绩。

[ 单词附录 ]

  在本书后附有词汇表，为考生提供在口语考试时可以使用的单词，作为参考。所收录

的单词参考《普通高中西班牙语课程标准》（2017 年版）中的词汇范围，按照词性进行排序，

并做简单注释。

[ 本书使用建议 ]

  本书一共包含 10 套高中听说测试模拟试题，完全按照高考西班牙语听说测试的题型、

考试时间以及考试难度进行命题。考生可通过音频自主练习，参考本书的讲解以及原文进

行学习和复习。

    学生可在模拟测试过程中进行录音，模拟测试完成后回放录音，对照答案进行自评，

或请西班牙语老师帮助评测和分析。相信考生们通过模拟训练和归纳整理，一定能强化西

班牙语基础知识和语言运用能力，在高考中取得优异成绩。

    本书为国家社会科学基金项目（15BYY076）阶段性成果。
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高中西班牙语听说训练一

Ⅰ . Expresión oral
Sección A

Instrucciones: Lee en voz alta las siguientes dos oraciones. Tendrás treinta segundos para 

preparar cada oración y quince segundos para leerla.

1.  ¿Qué diferencia hay entre la comida china y la occidental?

2.  Cuando una persona crece, puede seguir teniendo los mismos amigos, porque es muy 

importante conservar las amistades de la infancia. 

Sección B

Instrucciones: Lee en voz alta el siguiente texto. Tendrás un minuto para preparar y otro minuto 

para leerlo. 

 El fútbol es el deporte más importante de España. Los equipos de fútbol españoles se 

encuentran entre los mejores del mundo. Los equipos más conocidos son el Real Madrid y el 

Fútbol Club Barcelona, que atraen a seguidores de todo el mundo a ver los partidos de fútbol. 

Cuando hay partidos importantes, la gente se concentra en los bares con amigos bebiendo y 

comiendo y al mismo tiempo ven los partidos en directo con entusiasmo.

Sección C

Instrucciones: Formula dos preguntas para cada una de las siguientes dos situaciones. Para cada 

situación tienes que formular por lo menos una pregunta con los pronombres interrogativos. 

Preguntas 1–2: Un compañero tuyo acaba de ver una exposición de Picasso. Hazle dos preguntas 

acerca de la exposición.

Preguntas 3–4: Un amigo tuyo quiere pasar las vacaciones en España. Hazle dos preguntas sobre 

el viaje.

扫一扫，听音频
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Sección D

Instrucciones: Tendrás un minuto para preparar y otro minuto para formar según los cuatro 

dibujos una composición oral con una extensión mínima de cinco oraciones. (5 句话不包括所给

的第一句。此外，每幅图至少说一句。) Empieza por favor con la siguiente oración: 

Ayer me ayudaron mucho de camino a casa.

Ⅱ . Comprensión auditiva y expresión oral
Sección A

Instrucciones: En la Sección A, escucharás cuatro oraciones. Reacciona rápido al escuchar las 

oraciones.

1. ¡Hoy es mi cumpleaños! Te invito a cenar al restaurante. 

2. ¿Por qué no apagas el móvil antes de la reunión?

3. ¿A qué hora vas a salir con tus amigos esta noche? 

4. En mi ciudad no hace tanto calor como aquí.

Sección B

Instrucciones: En la Sección B, escucharás un pequeño texto. El texto lo van a leer dos veces. 

Después de escucharlo, contesta a la primera pregunta de acuerdo con la información que has 

escuchado. La segunda pregunta es de respuesta libre, y la contestación debe contener por lo 
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menos dos oraciones. Para la primera pregunta tendrás treinta segundos para preparar y otros 

treinta segundos para contestar. Para la segunda pregunta, tendrás un minuto para preparar y otro 

minuto para contestar. ( 最后一题回答时至少说两句。)

 Escucha el siguiente texto acerca del uso de la tecnología en la educación.

 En la actualidad, se usa la tecnología en muchos centros educativos para mejorar el proceso 

de enseñanza. Según varios estudios, las nuevas tecnologías pueden ayudar a los estudiantes 

a conseguir más información de una forma más divertida en comparación con el método 

tradicional. 

 Con el uso de Internet en clase, los alumnos tienen acceso a la información que les interesa y 

pueden exponerla enseguida. Para los profesores es más fácil explicar el contenido valiéndose de 

diversos recursos como grabaciones, juegos y dibujos animados. 

 Fuera de clase, se pueden descargar unas aplicaciones donde los alumnos entregan tareas 

escritas y orales y los profesores las pueden corregir en el momento. También hay otras 

aplicaciones que ayudan a reforzar lo aprendido y a ampliar conocimientos. Además, existen 

foros y blogs para que todos los alumnos participen activamente y compartan opiniones con sus 

compañeros. Todo eso permite un estilo de aprendizaje más libre y autónomo.

 Ahora escucha otra vez el texto.

Preguntas: 

1. ¿Qué ventajas tiene el uso de la tecnología en clase según el texto?

2. ¿Qué aplicaciones has utilizado para mejorar el aprendizaje?
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高中西班牙语听说训练二

Ⅰ . Expresión oral
Sección A

Instrucciones: Lee en voz alta las siguientes dos oraciones. Tendrás treinta segundos para 

preparar cada oración y quince segundos para leerla.

1. ¿Qué hacen los jóvenes en su tiempo libre?

2.  La comida china es una de las más famosas del mundo por su variedad y exquisitez, con 

cuatro grandes estilos de cocina.

Sección B

Instrucciones: Lee en voz alta el siguiente texto. Tendrás un minuto para preparar y otro minuto 

para leerlo. 

 España es uno de los primeros destinos turísticos del mundo. Las ciudades más visitadas son 

Barcelona, Madrid, Valencia, Málaga, Sevilla, etc. Se encuentra en el suroeste de Europa, limita 

con Francia al norte y con Portugal al oeste. Cuenta con una red de transporte desarrollada, que 

facilita las visitas entre diferentes ciudades. La comida variada, la gente cercana, el clima suave 

del mar Mediterráneo y los paisajes diversos son los motivos principales de turismo.

Sección C

Instrucciones: Formula dos preguntas para cada una de las siguientes dos situaciones. Para cada 

situación tienes que formular por lo menos una pregunta con los pronombres interrogativos. 

Preguntas 1–2: Un amigo tuyo quiere invitarte a ver un partido de fútbol. Hazle dos preguntas 

sobre los detalles.

Preguntas 3–4: Tu amigo ha estado en un curso de verano. Hazle dos preguntas acerca de las 

actividades que ha realizado.

扫一扫，听音频
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Sección D

Instrucciones: Tendrás un minuto para preparar y otro minuto para formar según los cuatro 

dibujos una composición oral con una extensión mínima de cinco oraciones. (5 句话不包括所给

的第一句。此外，每幅图至少说一句。) Empieza por favor con la siguiente oración: 

El semestre pasado Pepe y Paco trabajaron duro en la escuela.

Ⅱ . Comprensión auditiva y expresión oral
Sección A

Instrucciones: En la Sección A, escucharás cuatro oraciones. Reacciona rápido al escuchar las 

oraciones.

1. Has llegado tarde otra vez a la escuela. 

2. ¿Qué puedo hacer para tener avances en el estudio?

3. Me duelen mucho la garganta y la cabeza. 

4. ¿Qué lugares valen la pena para visitar en tu ciudad?

Sección B

Instrucciones: En la Sección B, escucharás un pequeño texto. El texto lo van a leer dos veces. 

Después de escucharlo, contesta a la primera pregunta de acuerdo con la información que has 

escuchado. La segunda pregunta es de respuesta libre, y la contestación debe contener por lo 

menos dos oraciones. Para la primera pregunta tendrás treinta segundos para preparar y otros 

treinta segundos para contestar. Para la segunda pregunta, tendrás un minuto para preparar y otro 
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minuto para contestar. ( 最后一题回答时至少说两句。)

 Escucha el siguiente texto acerca de Internet. 

 Actualmente, Internet se ha convertido en una necesidad básica en nuestra vida diaria. A través 

de Internet, podemos comprar productos, buscar información, ver series de televisión, hacer 

llamadas, enviar mensajes, entre otras cosas. Por eso, Internet ha cambiado totalmente la forma 

de vivir en la época moderna. Gracias a Internet, podemos usar el móvil para chatear o contactar 

con amigos y familiares que viven en cualquier parte del mundo. También podemos consultar 

las últimas noticias en periódicos digitales, pedir comida sin salir de casa, encontrar diferentes 

recursos para estudiar o trabajar.

 Sin embargo, muchos jóvenes no saben utilizar Internet de forma adecuada. Algunos dedican 

demasiado tiempo a juegos que les impiden concentrarse en el estudio y otros buscan soluciones 

a ejercicios sin esforzarse ellos mismos. Además, cuando están con los amigos, muchos prefieren 

mirar el móvil en vez de mantener una conversación cercana y tranquila. Los jóvenes usuarios 

deben saber utilizar Internet correctamente en su vida y disfrutar de sus ventajas. 

 Ahora escucha otra vez el texto.

Preguntas: 

1. ¿Para qué sirve Internet según el texto?

2. ¿Utilizas mucho Internet en tu vida diaria?
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高中西班牙语听说训练三

Ⅰ . Expresión oral
Sección A

Instrucciones: Lee en voz alta las siguientes dos oraciones. Tendrás treinta segundos para 

preparar cada oración y quince segundos para leerla.

1. ¿Qué es lo que más te ha ayudado a aprender español?

2.  Hacer deporte es importante para la salud, por eso, cada día más gente practica diferentes 

actividades en su tiempo libre. 

Sección B

Instrucciones: Lee en voz alta el siguiente texto. Tendrás un minuto para preparar y otro minuto 

para leerlo. 

 Dentro de la comida mexicana destacan los tacos. Son uno de los alimentos básicos de la 

dieta mexicana. El taco es una tortilla de maíz y harina, rellena de diferentes alimentos. Cada 

región tiene unos tacos especiales. A veces se ponen solo carne, y otras veces, verduras. Los tacos 

pueden prepararse en casa o comerse en restaurantes. En la actualidad, los tacos se han convertido 

en una comida internacional y se consideran como un tipo de comida rápida. 

Sección C

Instrucciones: Formula dos preguntas para cada una de las siguientes dos situaciones. Para cada 

situación tienes que formular por lo menos una pregunta con los pronombres interrogativos. 

Preguntas 1–2: Un amigo tuyo acaba de comprar un animal de compañía. Hazle dos preguntas 

sobre este animal.

Preguntas 3–4: El profesor va a organizar una excursión a un pueblo. Hazle dos preguntas sobre 

la excursión.

扫一扫，听音频
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Sección D

Instrucciones: Tendrás un minuto para preparar y otro minuto para formar según los cuatro 

dibujos una composición oral con una extensión mínima de cinco oraciones. (5 句话不包括所给

的第一句。此外，每幅图至少说一句。) Empieza por favor con la siguiente oración: 

El día 8 de marzo mi padre y yo dimos una sorpresa a mi madre. 

Ⅱ . Comprensión auditiva y expresión oral
Sección A

Instrucciones: En la Sección A, escucharás cuatro oraciones. Reacciona rápido al escuchar las 

oraciones.

1. He aprobado el examen de español con muy buenas notas.

2. ¿Sabes? Mañana nos dictarán una conferencia sobre la cultura latinoamericana.

3. ¿Qué te parece la profesora recién llegada?

4. Estos días hay mucho tráfico por la mañana.

Sección B

Instrucciones: En la Sección B, escucharás un pequeño texto. El texto lo van a leer dos veces. 

Después de escucharlo, contesta a la primera pregunta de acuerdo con la información que has 

escuchado. La segunda pregunta es de respuesta libre, y la contestación debe contener por lo 

menos dos oraciones. Para la primera pregunta tendrás treinta segundos para preparar y otros 
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treinta segundos para contestar. Para la segunda pregunta, tendrás un minuto para preparar y otro 

minuto para contestar. ( 最后一题回答时至少说两句。)

 Escucha el siguiente texto acerca de la Navidad.

 En España las fiestas navideñas comienzan el día 22 de diciembre y terminan el 6 de enero. El 

día de Nochebuena, las familias se reúnen para celebrar las fiestas con una cena variada: marisco, 

pescado, carne y, sobre todo, dulces típicos. Los familiares se pasan la noche charlando y viendo 

programas especiales en la televisión.

 En Nochevieja, la familia vuelve a reunirse para celebrar el año próximo. A las doce menos 

cuarto la gente se prepara para comer doce uvas de la suerte. Este día no es tan familiar como 

la Nochebuena porque los más jóvenes salen con sus amigos después de la cena. La mañana 

siguiente cuando salen de los bares, toman un típico chocolate con churros.

 Pero, el día más importante para los niños es el día 5 de enero. Esa noche los niños escriben 

cartas a los Reyes Magos para pedirles regalos. El 6 de enero abren los regalos y desayunan un 

roscón de Reyes. Estas festividades son las más importantes en la cultura española. 

 Ahora escucha otra vez el texto.

Preguntas: 

1. ¿Qué hacen los españoles en Nochebuena?

2. ¿Cuál es la fiesta más importante de China y cómo es?
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高中西班牙语听说训练四

Ⅰ . Expresión oral
Sección A

Instrucciones: Lee en voz alta las siguientes dos oraciones. Tendrás treinta segundos para 

preparar cada oración y quince segundos para leerla.

1. ¿Qué deporte se practica principalmente en tu país?

2.  En Nochebuena, la gente suele reunirse con su familia para una cena especial y dar regalos a 

los más pequeños. 

Sección B

Instrucciones: Lee en voz alta el siguiente texto. Tendrás un minuto para preparar y otro minuto 

para leerlo. 

 En la actualidad, el español es una de las lenguas más habladas del mundo después del chino 

y el inglés. También es la lengua oficial de veintiún países y una de las seis lenguas de trabajo 

en la ONU. El número de hablantes llega a cuatrocientos noventa y cinco millones de personas, 

principalmente distribuidas en España y Latinoamérica. Aunque el español de estos países tiene 

diferencias en la pronunciación y en las palabras, no impide la comunicación.

Sección C

Instrucciones: Formula dos preguntas para cada una de las siguientes dos situaciones. Para cada 

situación tienes que formular por lo menos una pregunta con los pronombres interrogativos. 

Preguntas 1–2: Vas a realizar un intercambio escolar con un compañero español. Hazle dos 

preguntas acerca de su escuela y los estudios.

Preguntas 3–4: Un amigo tuyo está buscando un restaurante para hacer una fiesta. Hazle dos 

preguntas para ayudarlo.

扫一扫，听音频
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Sección D

Instrucciones: Tendrás un minuto para preparar y otro minuto para formar según los cuatro 

dibujos una composición oral con una extensión mínima de cinco oraciones. (5 句话不包括所给

的第一句。此外，每幅图至少说一句。) Empieza por favor con la siguiente oración: 

El sábado hice muchas actividades. 

Ⅱ . Comprensión auditiva y expresión oral
Sección A

Instrucciones: En la Sección A, escucharás cuatro oraciones. Reacciona rápido al escuchar las 

oraciones.

1. Mi grupo de música favorito va a venir pronto. 

2. Una hora antes de correr hay que beber y comer algo.

3. ¿Qué programa estás viendo en la televisión? 

4. ¿Cuál es el tren que sale más temprano para Barcelona?

Sección B

Instrucciones: En la Sección B, escucharás un pequeño texto. El texto lo van a leer dos veces. 

Después de escucharlo, contesta a la primera pregunta de acuerdo con la información que has 

escuchado. La segunda pregunta es de respuesta libre, y la contestación debe contener por lo 
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menos dos oraciones. Para la primera pregunta tendrás treinta segundos para preparar y otros 

treinta segundos para contestar. Para la segunda pregunta, tendrás un minuto para preparar y otro 

minuto para contestar. ( 最后一题回答时至少说两句。)

 Escucha el siguiente texto acerca de los animales.

 Tener animales de compañía se ha puesto de moda entre personas de todas las edades. Cada 

día hay más gente que tiene un animal en casa, porque puede aportar muchos beneficios en 

nuestra vida. 

 Para los niños tener un animal de compañía les ayuda a tomar la responsabilidad de cuidar a 

otros. Esta característica es importante porque les hace sentir útiles y responsables, ya que tienen 

que jugar con este animal en su tiempo libre, darle de comer, bañarle y pasearle. Para los mayores 

que se sienten solos, los acompañan en su vida diaria. Muchas veces se cuidan y se entretienen 

entre ellos. Por lo tanto, es una buena manera de hacer más cosas. 

 Aparte de estos beneficios, los animales también nos ayudan a realizar actividades y ejercicios 

físicos, organizar nuestra rutina con los horarios de comida y paseos, enseñar a expresar nuestras 

emociones como el amor o la felicidad y facilitar la comunicación, porque podemos conocer a 

nuevas personas a través de ellos.

 Ahora escucha otra vez el texto.

Preguntas: 

1. ¿Qué beneficios nos aportan los animales de compañía?

2. ¿Quieres tener un animal en casa y por qué?
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高中西班牙语听说训练五

Ⅰ . Expresión oral
Sección A

Instrucciones: Lee en voz alta las siguientes dos oraciones. Tendrás treinta segundos para 

preparar cada oración y quince segundos para leerla.

1. ¿Cuál es la fiesta más importante de tu país?

2.  Si quieres tener buena salud, es importante que realices ejercicios todos los días y que 

mantengas una dieta sana y equilibrada. 

Sección B

Instrucciones: Lee en voz alta el siguiente texto. Tendrás un minuto para preparar y otro minuto 

para leerlo. 

 La salsa nació a principios de los años 70, es un arte de origen cubano que abarca la música y 

el baile con ritmos llenos de emoción. Durante las últimas décadas, la salsa se ha convertido en 

un tipo de música mundialmente conocida. Cada año se celebran concursos y festivales de salsa 

en América, Europa y Asia, donde participan miles de personas. A través de estos concursos, 

tenemos la oportunidad de conocer la cultura latina. 

Sección C

Instrucciones: Formula dos preguntas para cada una de las siguientes dos situaciones. Para cada 

situación tienes que formular por lo menos una pregunta con los pronombres interrogativos. 

Preguntas 1–2: Un compañero tuyo se ha trasladado a una nueva casa. Hazle dos preguntas sobre 

su nueva casa.

Preguntas 3–4: Tu amigo va a asistir a una conferencia de literatura hispanoamericana. Hazle dos 

preguntas acerca de la conferencia.

扫一扫，听音频
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Sección D

Instrucciones: Tendrás un minuto para preparar y otro minuto para formar según los cuatro 

dibujos una composición oral con una extensión mínima de cinco oraciones. (5 句话不包括所给

的第一句。此外，每幅图至少说一句。) Empieza por favor con la siguiente oración: 

El sábado pasado aprendimos mucho español en la actividad.

Ⅱ . Comprensión auditiva y expresión oral
Sección A

Instrucciones: En la Sección A, escucharás cuatro oraciones. Reacciona rápido al escuchar las 

oraciones.

1. Esta noche ponen la nueva película de mi director favorito.

2. En el teatro no podemos comer ni beber.

3. ¿Dónde se puede conseguir la entrada del concierto? 

4. ¿Qué te parece la comida de este restaurante? 

Sección B

Instrucciones: En la Sección B, escucharás un pequeño texto. El texto lo van a leer dos veces. 

Después de escucharlo, contesta a la primera pregunta de acuerdo con la información que has 

escuchado. La segunda pregunta es de respuesta libre, y la contestación debe contener por lo 

menos dos oraciones. Para la primera pregunta tendrás treinta segundos para preparar y otros 
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treinta segundos para contestar. Para la segunda pregunta, tendrás un minuto para preparar y otro 

minuto para contestar. ( 最后一题回答时至少说两句。)

 Escucha el siguiente texto acerca del sistema educativo en España.

 En España los niños van a la escuela infantil antes de cumplir seis años, pero no es obligatorio. 

Después, tienen que estudiar educación primaria durante seis años. A los doce años, entran en un 

instituto para empezar la secundaria durante cuatro cursos. En el último año pueden elegir algunas 

asignaturas de ciencias o de letras según sus conocimientos e intereses. Después de graduarse de 

la secundaria, pueden continuar los estudios en bachillerato o estudiar formación profesional para 

trabajar en su ámbito.

 Los alumnos que deseen estudiar bachillerato deberán realizar exámenes de acceso. Durante 

los dos años de estas etapaes, los alumnos estudian las asignaturas necesarias para hacer estes 

exámenes. Según los resultados, los estudiantes podrán elegir las carreras que quieran estudiar. 

En la universidad pueden conseguir un grado entre cuatro y seis años. Además, en la universidad, 

es necesario que realicen prácticas profesionales con el fin de prepararse para el mercado laboral. 

 Ahora escucha otra vez el texto.

Preguntas: 

1. Después de la secundaria, ¿qué opciones tienen los alumnos?

2. ¿Qué carrera vas a elegir en la universidad y por qué?
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高中西班牙语听说训练六

Ⅰ . Expresión oral
Sección A

Instrucciones: Lee en voz alta las siguientes dos oraciones. Tendrás treinta segundos para 

preparar cada oración y quince segundos para leerla.

1. ¿Qué animal de compañía prefieres tener en casa?

2.  Cada año llegan a España miles de personas en busca de sol y playa, lugares pintorescos, 

cultura y buena comida.

Sección B

Instrucciones: Lee en voz alta el siguiente texto. Tendrás un minuto para preparar y otro minuto 

para leerlo. 

 En España hay una tradición popular que se llama Ratoncito Pérez. Cuando a los niños 

pequeños se les caen los dientes, tienen la costumbre de ponerlos debajo de la cama durante una 

noche. Además, tienen que poner también un vaso de leche y un pedazo de queso en la mesilla de 

noche para que el Ratoncito Pérez los visite. En la visita, se toma la comida y recoge los dientes. 

Si está satisfecho, deja un regalo al niño. 

Sección C

Instrucciones: Formula dos preguntas para cada una de las siguientes dos situaciones. Para cada 

situación tienes que formular por lo menos una pregunta con los pronombres interrogativos. 

Preguntas 1–2: Un compañero tuyo acaba de realizar un examen de español. Hazle dos preguntas 

sobre su experiencia.

Preguntas 3–4: Un compañero tuyo va a participar en una competición deportiva. Hazle dos 

preguntas sobre esta competición.

扫一扫，听音频
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Sección D

Instrucciones: Tendrás un minuto para preparar y otro minuto para formar según los cuatro 

dibujos una composición oral con una extensión mínima de cinco oraciones. (5 句话不包括所给

的第一句。此外，每幅图至少说一句。) Empieza por favor con la siguiente oración: 

Ayer hicimos una buena acción. 

Ⅱ . Comprensión auditiva y expresión oral
Sección A

Instrucciones: En la Sección A, escucharás cuatro oraciones. Reacciona rápido al escuchar las 

oraciones.

1. ¡Mi gato me ha roto la ropa otra vez!

2. ¿Dónde puedo solicitar el visado de turismo para ir a México?

3. ¿Cuándo saldrá el nuevo periódico? 

4. Es peligroso asomarse por la ventana en la zona de animales salvajes.

Sección B

Instrucciones: En la Sección B, escucharás un pequeño texto. El texto lo van a leer dos veces. 

Después de escucharlo, contesta a la primera pregunta de acuerdo con la información que has 

escuchado. La segunda pregunta es de respuesta libre, y la contestación debe contener por lo 

menos dos oraciones. Para la primera pregunta tendrás treinta segundos para preparar y otros 
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treinta segundos para contestar. Para la segunda pregunta, tendrás un minuto para preparar y otro 

minuto para contestar. ( 最后一题回答时至少说两句。)

 Escucha el siguiente texto acerca de las comidas del día. 

 Las personas comemos tres veces al día, el desayuno, el almuerzo y la cena. Podemos preparar 

las comidas en casa o tomarlas en las pequeñas cafeterías y en los restaurantes. Los médicos 

recomiendan tomar todas las comidas del día, por la mañana, por la tarde y por la noche para 

tener buena salud. Como el desayuno es la comida más importante del día, debemos tomar un 

desayuno equilibrado y variado, por ejemplo pan y cereales, zumo de frutas, leche o queso fresco. 

En toda España, las cafeterías ofrecen diferentes desayunos, donde la gente suele tomar café con 

leche, tostadas y zumo de naranja natural. Para almorzar, los españoles toman una bebida de agua 

o refresco, un primer plato de verduras y un segundo plato de carne o pescado. También les gusta 

tomar café o un postre, como fruta del tiempo o tarta. Pero, para cenar prefieren tomar algo ligero 

en casa. 

 Ahora escucha otra vez el texto.

Preguntas: 

1. ¿Qué recomiendan los médicos según el texto?

2. ¿En tu familia, cuál es la comida más importante del día?
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高中西班牙语听说训练七

Ⅰ . Expresión oral
Sección A

Instrucciones: Lee en voz alta las siguientes dos oraciones. Tendrás treinta segundos para 

preparar cada oración y quince segundos para leerla.

1. ¿Es necesario tener un amigo del alma?

2.  Para lograr el éxito, tenemos que vencer el temor al fracaso porque es uno de los obstáculos a 

los que nos enfrentamos. 

Sección B

Instrucciones: Lee en voz alta el siguiente texto. Tendrás un minuto para preparar y otro minuto 

para leerlo. 

 Hoy en día, está de moda estudiar a través de Internet. Sin duda, los cursos a distancia ofrecen 

muchas ventajas. Las personas que deciden estudiar de esta forma tienen libertad horaria para 

hacer los cursos a cualquier hora y pueden ver las grabaciones varias veces. Además, no necesitan 

desplazarse para asistir a un curso. Sin embargo, este tipo de cursos solo es adecuado para 

personas disciplinadas en el estudio, ya que cuando tienen alguna duda, no pueden consultársela 

inmediatamente.

Sección C

Instrucciones: Formula dos preguntas para cada una de las siguientes dos situaciones. Para cada 

situación tienes que formular por lo menos una pregunta con los pronombres interrogativos. 

Preguntas 1–2: Acaba de venir un nuevo alumno a tu clase. Hazle dos preguntas para conocerlo.

Preguntas 3–4: Estás en una conferencia que dicta Ma Yun. Hazle dos preguntas sobre su carrera 

de éxito.

扫一扫，听音频
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Sección D

Instrucciones: Tendrás un minuto para preparar y otro minuto para formar según los cuatro 

dibujos una composición oral con una extensión mínima de cinco oraciones. (5 句话不包括所给

的第一句。此外，每幅图至少说一句。) Empieza por favor con la siguiente oración: 

Conocí a un nuevo amigo por Internet. 

Ⅱ . Comprensión auditiva y expresión oral
Sección A

Instrucciones: En la Sección A, escucharás cuatro oraciones. Reacciona rápido al escuchar las 

oraciones.

1. Perdone, ¿cómo puedo llegar a la Biblioteca Nacional?

2. ¡Vaya! ¡Cómo ha cambiado tu hijo! Ya está hecho un muchacho.

3. ¿Por qué no hablas con la profesora para que te ayude?

4. No me cae bien el nuevo vecino.

Sección B

Instrucciones: En la Sección B, escucharás un pequeño texto. El texto lo van a leer dos veces. 

Después de escucharlo, contesta a la primera pregunta de acuerdo con la información que has 

escuchado. La segunda pregunta es de respuesta libre, y la contestación debe contener por lo 

menos dos oraciones. Para la primera pregunta tendrás treinta segundos para preparar y otros 
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