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         GOZO COLLEGE 

 
 

Half Yearly Examinations for Secondary Schools 2013 
 

FORM 2                                SPANISH                       TIME: 1h 30 min 
 
Name: _______________________                             Class: ________ 

 

 

A.  TEXTO CON HUECOS                  (10 puntos) 

Rellena el texto con las palabras de abajo.                  (5 puntos) 

 

fútbol deberes voy 

diferentes por 

 

Normalmente, los viernes _______________ la tarde voy a casa de mi amiga Carmen.  

Hacemos los _______________ juntos y después vemos alguna película en la tele o jugamos 

con el wii.  Carmen tiene muchos juegos _______________ y estupendos. 

 

El sábado por la mañana _______________ a la clase de baile.  Luego paso por mi hermano 

Andrés y vamos juntos a casa.  Él tiene el entrenamiento de _______________ con el equipo 

de nuestro pueblo. 

 

Continúa el texto escribiendo una palabra en cada hueco.  Atención sobran algunas. 

                                                        (5 puntos) 

 

juego comer mucho salir 

mis muy equipo 

 

El _______________ de mi hermano es bastante bueno y pueden ganar la liga.  El sábado por 

la tarde voy con _______________ amigos al cine o al parque. 

 

El domingo voy con mi familia a _______________ a casa de mi abuela.  Allí encuentro 

también a mis primos y así lo paso _______________ bien.  Por la tarde me quedo en casa, 

hago mi mochila y después de cenar _______________ juegos de mesa con mi familia. 

LEVELS 
 

5 – 6 – 7 
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B.  COMPRENSIÓN LECTORA             (10 puntos) 

Lee el texto y contesta a las preguntas. 

Mi vida 

 

¡Hola!  Soy Cristina Suarez.  Vivo en Madrid.  Me gusta mucho el 

grupo “One Direction” y de mayor quiero ser cantante famosa. 

 

Mi papá se llama Pedro y es profesor de italiano.  Mi madre se 

llama María y es ama de casa.  Ella nos cuida a Dani y a mí.  Dani 

es mi hermano y tiene dos años.  A Dani le encantan los aviones y 

siempre juega con su avión. 

Un día normal, mi madre me despierta a las siete de la mañana: me 

da cereales con leche y zumo de naranja de desayuno. 

 

Mi padre me lleva al colegio.  Las clases empiezan a las ocho y media.  En la clase somos 

veintiséis alumnas.  Me gusta mucho la geografía pero no aguanto las ciencias naturales.  

Cuando terminan las clases vuelvo a casa con mi padre, como, descanso y hago los deberes.  

Después juego con Blanca, mi gata. 

 

Mi mejor amiga se llama Manuela.  Hablamos mucho y nos ayudamos cuando tenemos 

problemas.  Los sábados, Manuela viene a mi casa y jugamos juntos. 

 

Escribe la respuesta correcta.                      (1 punto por cada respuesta) 

1. Cristina vive con su: 

□ hermano. 

□ familia. 

 

2. De mayor Cristina quiere ser: 

□ cantante.   

□ cantante del grupo “One Direction”. 

 

3. El juguete favorito de Dani es: 

□ un coche. 

□ un avión. 

 

4. La asignatura preferida de Cristina es: 

□ las ciencias naturales. 

□ la geografía. 
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5. ¿Cuál es la profesión de los padres de Cristina? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

6. ¿Qué desayuna Cristina? 

______________________________________________________________________ 

7. ¿Con quién va al colegio Cristina? 

______________________________________________________________________ 

8. ¿Qué hace Cristina cuando vuelve a casa? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

9. ¿Cómo se llama la mascota de Cristina? 

______________________________________________________________________ 

10. ¿Qué hacen Cristina y Manuela los sábados? 

_______________________________________________________________ 

 

C.  COMPLETA CON MÁS O MENOS        (5 puntos) 

1. José es __________ gordo que María.  

2. Juan es __________ alto que Rebeca. 

3. Teresa es __________ delgada que María. 

4. Susana es __________ joven que María. 

5. José es __________ elegante que Susana. 

 

D.  COMPLETA LAS FRASES CON MUY / MUCHO/A/OS/AS.             (5  puntos) 

0. Marta tiene el pelo __muy__ largo 

Dani tiene __mucho__ dinero. 

1. Me gusta _______________ el helado de fresa. 

2. Los deberes de matemáticas son _______________ difíciles. 

3. En el aula de español hay _______________ pósteres. 

4. Mi tía tiene _______________ gomas. 

5. El coche de mi hermano gasta _______________ gasolina. 
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E.  COMPLETA EN EL PRESENTE.               (10 puntos)  

0. Yo (ver)   veo   la televisión después de cenar. 

1. Los domingos, mi prima se (quedar) ______________ en casa escuchando música. 

2. Ellos siempre (cantar) ______________ con sus amigos los fines de semana. 

3. Vosotros (escribir) ______________ sobre el juego del ajedrez. 

4. Tú (hablar) ______________ por teléfono con tus primos en Australia todos los fines de 

semana. 

5. Los sábados, nosotros siempre (ir) ______________ de compras con nuestra madre. 

6. Yo (salir) ______________ con mis amigos todos los sábados. 

7. Mis hermanos pequeños siempre (dormir) ______________ la siesta. 

8. Los viernes, yo (hacer) ______________ los deberes con mi amigo Juan. 

9. Nosotros (querer) ______________ comprar un helado de vainilla. 

10. Vosotros (pedir) ______________ la cuenta al camarero. 

 

F.  CULTURA               (10 puntos) 
Rellena los huecos con estas palabras. 

cuarenta Hispanidad Cristóbal Madrid 

Colón muertos gazpacho  

 

1. El 2 de noviembre se celebra el día de los ______________.   

2. España tiene una población de ______________ millones de habitantes. 

3. La capital de España es ______________ 

4. ______________ ______________ descubre América el 12 de octubre de 1492. 

5. El día de la ______________ conmemora el descubrimiento de América en 1492. 

6. El ______________ es una sopa fría de tomates. 

Verdadero o Falso.            

 VERDADERO FALSO 

7. Los ingredientes básicos de la paella son el arroz y los 

mariscos. 
  

8. La Sangría es un zumo de fruta.   

 

Completa. 

9. Menciona un escritor español: _______________ 

10. Menciona un pintor español: _______________ 
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G.  DIÁLOGO GUIADO 

Completa el diálogo con estas frases.                                      (6 puntos) 
 

 

 ¿Quieres ir al cine el sábado por la tarde? 

 ¡Hasta luego! 

 ¿A qué hora empieza? 

 Si quieres podemos ir el domingo. 

 ¡Hola, Isabel!   

 Prefiero ir a la bolera. 

 

Miguel: 

Isabel: 

Miguel: 

Isabel: 

 

Miguel: 

Isabel: 

 

Miguel: 

Isabel: 

Miguel: 

Isabel: 

Miguel: 

Isabel: 

________________________________________________________________ 

¡Hola, Miguel! 

________________________________________________________________  

Lo siento, no puedo.  Este sábado vamos a celebrar el cumpleaños de la abuela.  

________________________________________________________________  

Vale.  ¿Qué película prefieres ver: “Step Up 4” o “ParaNorman”? 

Prefiero “Step Up 4” porque me encanta el baile.   

________________________________________________________________ 

Empieza a las siete y media.  Nos quedamos a las siete enfrente del cine.  ¿Vale? 

Sí.  Después del cine, ¿quieres ir a la discoteca? 

No me gusta mucho bailar.  _________________________________________  

De acuerdo.  Nos vemos el domingo a las siete en punto. 

________________________________________________________________ 

¡Hasta el domingo! 

COMPLETA EL DIÁLOGO EN TUS PROPIAS FRASES.                                  (4 puntos) 

 
Isabel: 

Maribel: 

Isabel: 

Maribel: 

Isabel: 

Maribel: 

Isabel: 

Maribel: 

¡Hola Maribel!  El domingo tengo una cita con Miguel. 

¿A dónde vais? 

________________________________________________________________ 

¡Qué pena!  Así no puedes venir conmigo al concierto de “One Direction”.   

________________________________________________________________ 

Sí, tengo cuatro billetes porque mi hermano trabaja allí. 

________________________________________________________________ 

¡Sí!  ¡Es una muy buena idea! 
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Isabel: ________________________________________________________________ 

Luego te llamo. 

                          
H.  REDACCIÓN                  (10 puntos) 

Escribe unas 80 palabras sobre uno de estos temas. 

 

1. Mi colegio. 

2. Mi familia  

3. Mi pueblo/ciudad. 

 


