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         GOZO COLLEGE 
 

 

Half Yearly Examinations for Secondary Schools 2013 
 

FORM 1                                SPANISH                         TIME: 1h 30min 
 

Name: _____________________________________                              Class: ________ 

 

 

A. TEXTO CON HUECOS                                                                            (10 puntos) 

   

 

Rellena el texto con las palabras de abajo.   

 

En la cocina 
 

cocina toma de y el 

 
Son las siete _____________ la mañana. El padre Juan, la madre María y los hijos Carlos 

y Miguel están en la _____________. Los padres preparan _____________ 

desayuno. Carlos ____________ una tostada y un vaso de leche. Miguel toma 

unas galletas ____________ una naranjada.   

 
 

 

Rellena el texto con las palabras de abajo. Sobran algunas. 

 

¡Feliz cumpleaños! 
 

hermana bocadillos padre años llama fiesta visitan 

 

 

Hoy es sábado. Toni y su ______________ Ínes preparan una 

_____________sorpresa para sus padres. Su ____________se llama Pepe. 

Su madre se ______________Juana. Pepe cumple treinta y nueve años y 

Juana, treinta y ocho. Toni e Ínes compran un pastel de chocolate y preparan unos 

_____________de jamón y queso. 

LEVELS 

 

4 – 5 – 6 
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B. COMPLETA EN PLURAL                                                                        (5 puntos)                 

 
 Mi hermana menor prepara su mochila. En el estuche rojo ella tiene dos (goma) 

_________________, tres (lápiz) _______________________, cinco (bolígrafo) 

___________________, cuatro (color) ____________________ y seis 

(sacapuntas) ______________________. ¡Qué exagerada! 

 

C. COMPLETA EN PRESENTE                                                         (5 puntos)         
 

1. Yo (tener) ___________________ once años. 

2. Mis hermanos (llamarse) _________________ Javier y Daniel. 

3. Yo (preparar) ____________________ el desayuno. 

4. Tú (escribir) ________________ en un folio. 

5. ¿Vosotros (comer) _______________ pescado o carne? 

  

D. ESCRIBE LOS NÚMEROS EN PALABRAS                                          (5 puntos) 
 

 

0.  El  (3) ______tres_________ de febrero es domingo. 

1.  El  (9) __________________ de febrero es sábado. 

2.  El (14) __________________de febrero es jueves. 

3.  El (18) __________________ de febrero es lunes. 

4.  El (20) __________________ de febrero es miércoles. 

5.  El (22) __________________ de febrero es viernes. 

 

 

E.  SUBRAYA LOS GENTILICIOS  CORRECTOS                                     (5 puntos) 

 

 Isabel es inglés/inglesa y vive en Londres la capital de Inglaterra. 

Ahora está visitando en Madrid a su amigo Jorge, que es 

español/española. Su compañero de piso, Paulo, es italiano/italiana 

y su novia Sophie es francés/francesa. Paulo y Sophie están en 

España porque quieren conocer Madrid. Ellos salen con sus amigos: Héctor que es 

alemán/alemana y Frida que es mexicano/mexicana.  

 

Febrero 2013 

 Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 

   1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28   

http://www.calendario-365.es/calendario/2013/febrero.html
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F.  COMPRENSIÓN  LECTORA                                                                 (10 puntos) 
Lee el texto atentamente y contesta las preguntas. 

Mi amiga Pepa 

Pepa Gómez es una muchacha morena, de dieciséis años. Tiene los ojos 

marrones y un bonito pelo largo y castaño. Es guapa y atractiva. Tiene una 

nariz bien pequeña y sus dientes son muy blancos. Pepa no es alta ni baja. 

Ella es delgada y tiene unas manos finas y delicadas. 

 

Pepa es alegre y simpática. Tiene una sonrisa muy hermosa y siempre está de buen 

humor. Le gustan las fiestas, los amigos y los animales. Sus pasatiempos favoritos son 

escuchar la música pop y jugar con Pina, su gata blanca. A Pina, le gusta comer 

pescado y beber leche. 

 

Subraya la opción correcta. 

 

1. Pepa es (una chica, una gata, la hermana de Pina).                            (1) 

2. Pepa tiene (14, 16, 6) años.                                                                               (1) 

3. Ella es (rubia, morena, pelirroja).                        (1) 

4. Pepa tiene los ojos (blancos, castaños, marrones).                                            (1) 

 

Marca con (V) verdadero o (F) falso. 

 

5.   El pelo de Pepa es corto.                                                  _________     (1) 

6.   Pepa tiene los dientes blancos. _________     (1) 

7.   Pepa es muy alta.                                                              _________               (1) 

Contesta. 

 

     8. ¿Cuáles son los pasatiempos de Pepa? 

____________________________________________________________     (1) 

      9. ¿Quién es Pina? 

 

         ____________________________________________________________      (1) 

10. Busca en el texto dos adjetivos. 

 

___________________________ __________________________    (½ x 2) 
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G.  CULTURA                                                                                            (10 puntos) 
 

Subraya la respuesta correcta.                   

 

1. El rey de España se llama (David, Juan Carlos, Miguel).  

2. La bandera de España es (roja, verde, azul) y amarilla. 

3. El (Teide, Tajo, Gallego) es un río español. 

 

 

Menciona:                     

 

4. Un mar que rodea (surrounds) España:   _______________________________. 

 

5. Una lengua española:   ____________________________________________. 

 

6. Una persona famosa española/hispana:  _______________________________. 

 

 

 

Marca con una cruz (X) si es verdad o falso. 

 

 

 VERDAD FALSO 

7.  Sevilla es la capital de España.   

8.  Andalucía está en el sur de España.   

9.  Hay 10 Comunidades Autónomas en España.   

10. En Cataluña se habla español y gallego.   
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H.   DIÁLOGO GUIADO                                                                                        (10 puntos) 

 

Completa el diálogo con la ayuda de las frases de abajo.   

 

 

 Vale. ¿Cuánto cuestan? 

 Buenos días. ¿Qué deseas? 

 Gracias y adiós. 

 Sí, quiero un sacapuntas y un mapa sobre España. 

 Azul, por favor. 

 

Carlos 

 

Sr. Gil 

 

Carlos 

 

Sr. Gil 

 

Carlos 

 

Sr. Gil 

 

Carlos 

 

Sr. Gil 

 

Carlos 

 

Sr. Gil 

 

Carlos 

 

¡Hola! Buenos días. 

 

___________________________________________________________ 

 

Un bolígrafo. 

 

¿En qué color? 

 

___________________________________________________________ 

 

¿Quieres algo más? 

 

___________________________________________________________ 

 

Aquí están el bolígrafo, el sacapuntas y el mapa… 

 

___________________________________________________________ 

 

Son €5.50 

 

___________________________________________________________ 

 

 

 

I.  REDACCIÓN (10 puntos) 

 

Elige un tema y escribe unas 60 palabras. 

 

1. Mis padres (nombre, años, pelo, ojos, trabajo, pasatiempos…) 

2. Mi mascota (pet) (nombre, color, años, comida preferida…) 

3. Yo (nombre, años, pelo, ojos, alto/bajo, gordo/ delgado, carácter, pasatiempos…) 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


