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A. TEXTO CON HUECOS                                                                            (10 puntos) 

 

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

 

hay catorce trabaja sobre chicos 

 

 

Mi madre ____________ en un instituto. Es profesora de inglés. Sus estudiantes son 

mixtos, hay ____________ y chicas y tienen ____________ años. En la clase 

____________ muchos libros de lectura, hay tres diccionarios, muchos pόsters 

____________ la cultura inglesa y un mapa grande de Inglaterra. 

 

 

(ii)  Rellena el texto con las palabras de abajo. ¡Sobran algunas!                   (5 puntos) 

 

 

La Familia de Mόnica 

 

se llaman con abuelos dos presento soltera está 

 

 

                                                                                         

¡Hola! Me llamo Mόnica y hoy te 

____________ a mi familia. Mis padres 

____________Juan y María. Tengo dos 

tíos Paca y Luis. Paca es ____________. 

Mi tío Luis está casado ____________ 

Laura y tiene ____________ hijos, Inés y 

Pepe. Pablo y Ana son mis abuelos 

paternos. 

 

 

 

                      
                     Pablo        Ana 

     
              _________________________ 

                 

                                                           Paca  

 Laura      Luis                        

 

   _________           Juan         María 

 

  Inés         Pepe           Mόnica 
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B. COMPLETA EN PLURAL                                                                        (5 puntos)                 

 
1. la taza grande (1) 

_______________________________________ 

2. el zapato viejo (1) 

_______________________________________ 

3. el lápiz roto (1) 

_______________________________________ 

4. Es un jardín grande. (2) 

      _______________________________________ 

 

C. COMPLETA EN PRESENTE                                                         (5 puntos)         
 

1. Yo (comer) _______________ en casa todos los días. 

2. Tomás (estudiar) _______________ alemán.  

3. Tú (escribir) _______________ poesías para tu amiga. 

4. Nosotros (tener) _______________ una cita en el parque. 

5. Vosotros (ser) _______________ compañeros de clase. 

 

D. CONTINÚA LA SERIE                                                   (10 x ½ puntos = 5 puntos) 

 

1. lunes,  martes,   ______________, ______________. 

2. cuatro,  nueve,   ______________, ______________.  

3. padres, primos,  ______________, ______________. 

4. negro,  naranja,  ______________, ______________. 

5. guapo, delgado, ______________, ______________. 

 

E. CORRIGE LA PARTE EN CURSIVA COMO EN EL EJEMPLO        (5 puntos) 

 

0. Es un chico brasileños.   brasileño

1. Son vuestros mochilas.              ______________ 

2. Mi tía es francés.                       ______________ 

3. Esta chico se llama Paco.          ______________ 

4. Marta es altos.                            ______________ 

5. Mi padres son muy simpáticos. ______________ 
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F.  COMPRENSIÓN  LECTORA                                                                 (10 puntos) 
Lee el texto atentamente y contesta las preguntas. 

 

Miguel, es un niño de cuatro años. Es rubio y muy delgado.  Miguel es 

uno de esos niños, que prefiere pasar horas y horas jugando (playing) 

con su ordenador. No le gusta jugar con sus compañeros de clase.  

Para su cumpleaños, lo único regalo que quiere es un videojuego nuevo. 

Sus padres se preocupan mucho por su hijo porque Miguel no juega con 

sus amigos. Su madre Laura decide preparar una fiesta sorpresa para Miguel. Su papá  escribe  

las invitaciones a todos los amigos de Miguel. 

El día del cumpleaños, el padre decora (decorates) el jardín con muchos globos 

(balloons) y luces (lights). La madre prepara una gran tarta de chocolate con 

cinco velas (candles). ¡Qué contento está Miguel al ver a sus amigos en el 

jardín!   

Miguel siempre juega con sus amigos y usa su ordenador durante 30 minutos cada día. 

 

Subraya la opción correcta. 

 

1. Miguel es (alto, gordo, rubio).                                                     (1) 

2. Miguel tiene (4, 6, 8) años.                                                                                (1) 

3. Le gusta jugar con (sus amigos, su padre, su ordenador)                                  (1) 

 

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

 

4.   Miguel va a la escuela.      _________                                         (1) 

5.   Quiere un videojuego nuevo.      _________                             (1) 

6.   Los padres están contentos porque Miguel usa el ordenador.    _________     (1) 

 

Contesta. 

     7. ¿Dόnde se prepara la fiesta sorpresa? 

 

____________________________________________________________     (1) 

      8. Describe la tarta que prepara la madre. 

 

         ____________________________________________________________      (1) 

9. Al final, ¿cuántas horas pasa Miguel usando el ordenador? 

 

  _____________________________________________________________     (1) 

10. Busca del texto el sinόnimo (word with same meaning) de papá y mamá. 

 

 ___________________________                                                                (1) 
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G.  CULTURA                                                                                                  (10 puntos) 
 

Pilla al intruso. 

 

1. Cataluña, Argentina, Galicia, Madrid. 

2. Ebro, Tajo, Pablo, Guadalquivir. 

3. Día de los Muertos, Nochebuena, Nochevieja, Navidad. 

4. Catalán, vascuence, castellano, inglés. 

 

Subraya la respuesta correcta. 

 

5. El español es lengua oficial en (20, 17, 21) países. 

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

7. El 12 de (septiembre, octubre, noviembre) es el Día de la Hispanidad. 

8. España hace frontera con (Francia e Italia, Portugal y Francia, Ceuta y Melilla). 

 

Completa. 

 

9. Juan Carlos es el nombre del ___________ de España. 

10. En España y Latinoamérica la mayoría de la gente tiene ___________ apellidos. 

 

 

H.  DIÁLOGO  GUIADO       (10 puntos) 

(i)  Completa esta entrevista con un joven cantante. Elige las respuestas de abajo. 

                                                                                                                                         

 Tengo veintitrés años 

 Tengo dos hermanos 

 Cuáles son tus apellidos  

 Soy de Málaga 

 Qué tal 

 

Entrevistador: ¡Hola David! ¿_________________________________________? (1) 

David:             Pues tengo mucho trabajo pero muy bien, gracias. 

Entrevistador: Te llamas David, pero ¿__________________________________? (1) 

David:             Son  Xabi Sanz. 

Entrevistador: ¿Cuántos años tienes? 

David:             ______________________________________________________.(1) 

Entrevistador: ¿De dόnde eres? 

David:             ______________________________________________________.(1) 

Entrevistador: ¿Tienes hermanos? 

David:             Sí, ___________________________________________________.(1) 



Spanish – Written Paper – Form 1 Secondary – L 4 to 6 – 2014                                                         Page 6 of 6 

 

 

(ii)  Completa esta entrevista.                                                                             

Entrevistador: ¿Cuál es tu color favorito? 

David:             ______________________________________________________.(2) 

Entrevistador: ¿Tienes animales en casa? 

David:             _______    ___________  porque mi apartamento es muy pequeño.  (2) 

Entrevistador: Gracias David. 

David:             De __________. (1) 

 

I.  REDACCIÓN (10 puntos) 

Elige uno de estos títulos y escribe unas 60 palabras. 

 

1. Escribe un diálogo entre la profesora de español y un/a estudiante. 

2. Describe a tu amigo/a. (se llama, tiene el pelo/los ojos, simpático, vive en, le gusta…) 

3. Continúa:   ¡Hola Felipe!  Yo me llamo Jorge y vivo con mi familia en Malta… 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 


