
Spanish – Written Paper – Form 4 (4
th

 yr) Track 2 – 2014                                                                                    

Page 1 of 6 
 

 
 

GOZO COLLEGE 

Girls’ Secondary 

Half Yearly Examinations 

2013-2014 

 

 

 

Subject: SANISH 

Form: 4 Track 2 

Time: 1 1/2 hrs  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

NAME: 

 

CLASS:     INDEX NO: 

 
 



Spanish – Written Paper – Form 4 (4
th

 yr) Track 2 – 2013                                                                                    

Page 2 of 6 

 

A. TEXTO CON HUECOS                                                                                    (10 puntos) 

 

Rellena el texto con las palabras del cuadro.   

 

han un dinero económicos delito 

inmigrantes años extranjero del bodas 

 

 

Las bodas de conveniencia     

 

Las __________________ de conveniencia (es decir, bodas que se hacen por motivos 

políticos, __________________, o sociales en vez de por amor) son un fenómeno en aumento 

en España. En 2008 hubo más de 500 bodas de este tipo. 

Muchos __________________ ilegales se casan con españoles sólo para obtener la 

ciudadanía*. María, de 26 __________________, ya se casó dos veces con inmigrantes 

africanos para hacerles __________________ favor. “Cambié mi estado civil para ayudarlos a 

quedarse en España”, explica. 

Debido al aumento reciente __________________ número de inmigrantes que buscan casarse 

por conveniencia, __________________ aparecido mafias que organizan matrimonios a 

cambio de __________________ . Las autoridades españolas investigan el tema porque, para 

la ley, casarse por conveniencia es un __________________. Cuando un español quiere 

casarse con un __________________, el gobierno le entrevista a fondo para comprobar que 

no sean un fraude*.  

Ciudadanía* – citizenship 

Fraude* - fraud 

  

B.   GRAMÁTICA (10 puntos)         
 

 Subraya la respuesta correcta. 

 

1.   Ayer (fue, fui, fuimos) a la playa con mi hermana.     

2.   Este año mi abuela (ha rompido, rompió, ha roto) su pierna. 

3.   (Empiezo, Empecé, He empezado) a estudiar español hace 4 años.  

4.   (Mía, mi, mías) coche es más grande que el (tu, tuyo, ti)   

5.   ¿Estas faldas son (suyo, suyas, suyos)? 

6.   Si yo fuera millonaria (compras, compraste, compraría) un avión. 
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7.   Nunca (he vido, he visto, ví) una escena tan maravillosa. 

8.   Cuando mi madre (fue, era, es) pequeña (iba, fue, va) a nadar  todos los días.  

9.   Me (gusta, gustaría, gustó) comprar un vestido de Prada. 

10. Ellos ya (han escrito, escribieron, escribían) tres cartas al director. 

 

C.   DIÁLOGO  GUIADO                                                                         (10 puntos) 

 

Usa estas frases para completar las primeras cuatro respuestas del diálogo.  Responde 

liberamente a las últimas tres.    

 

1. ¿Va a otros pueblos o es directo? 

2. Y ¿A qué hora sale el próximo? 

3. Sí. ¿A qué hora hay un autobús para Mgarr? 

4. Bien…Pues…Dos billetes por favor. 

 

.  

En la estación de autobús 

 

Taquillero: Buenas tardes. ¿Puedo ayudarle? 

 

Yo:           ____________________________________________________________(1) 

 

Taquillero:   Hay un autobús cada hora. 

 

Yo:           ____________________________________________________________(1) 

 

Taquillero:   Sale a las tres. 

 

Yo:           ____________________________________________________________(1) 

 

Taquillero:   Es directo. 

 

Yo:           _____________________________________________________________(1) 

 

Taquillero:   ¿De ida y vuelta? 

 

Yo:           _____________________________________________________________(2) 

 

Taquillero:   Muy bien… Tome…. 
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Yo:        ¿ _____________________________________________________________?(2) 

 

Taquillero:   Son 3 euros. 

 

Yo:           _____________________________________________________________(2) 

 

Taquillero:   Adiós. 

 

 

D.   COMPRENSIÓN LECTORA  (15 puntos) 

         

Lee atentamente y contesta las preguntas. 

 

Las líneas de Nazca 

 

Si viajas en avión por la costa peruana podrás observar unas gigantescas líneas con formas de 

animales, hombres o plantas. Desde el aire, y solamente desde el aire, podrás distinguir varias 

formas misteriosas: una araña, un guerrero, un astronauta, un mono y varias aves y réptiles. 

 

Los guías que hacen el recorrido turístico de las líneas de Nazca ofrecen explicaciones 

contradictorias sobre el origen y significado de este complicado jeroglífico*. Intentan sobre 

todo despertar nuestra imaginación: afirman que las líneas han sido grabadas en el suelo por 

extraterrestres y que éstos las han diseñado desde sus platillos volantes. Insisten en que no 

pueden haber sido pintadas por las nazcas (antiguos pobladores de este desierto) pues no 

poseían la tecnología o herramientas adecuadas; por tanto, las figuras sólo pueden haber sido 

ideadas desde arriba. Luego señalan con el dedo la figura que parece representar a un 

astronauta, y aseguran que los extraterrestres han dejado su retrato grabado en la arena. 

 

Pero en estos aviones también viajan científicos de todo el mundo. Van cargados de pesados 

libros y modernos aparatos, y sonríen ante las explicaciones de los guías y discuten 

apasionadamente entre ellos. La mayoría coincide en que estamos sobrevolando un enorme 

calendario solar. Explican que los nazcas, habitantes de una tierra árida y pobre, donde 

solamente llueve quince minutos al año, intentaban controlar y predecir las lluvias. 

 

Un periodista y un antropólogo pueden hablar sobre el carácter mágico y religioso de las 

líneas y las relacionan con la cerámica y los altares que se encuentran en la zona. Ambos 

están de acuerdo en que los nazcas conocían la dinámica del universo y consideran el 

laberinto como un centro ceremonial para estudiar la naturaleza y solicitar a los dioses agua y 

buenas cosechas. 

 

El viajero, ante tantas interpretaciones, se pregunta por quién, cómo y para qué han sido 

construidas estas misteriosas líneas. Cada uno está libre en pensar en una respuesta a este 

enigma e interpretarla como quiera. 

 

jeroglífico* - puzzle 
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Completa las frases: 

 

1. Las Líneas Nazca son gigantescas líneas con formas de  ________________________ 

________________________________________________________________________  (1) 

 

2.  Estas líneas se pueden ver desde el _________________________________________  (1)     

   

3. Escribe el nombre de 2 formas de animales que tienen estas líneas.                                   (1) 

        _____________________________            _________________________________  

 

4. ¿Qué afirman los guías cuando explican las líneas a los turistas?                               (2)        

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________                     

5. ¿Quién eran los nazcas?      (2) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6.  ¿Por qué no pueden haber sido pintadas por los nazcas?                                                    (2) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7.  ¿Cómo era la tierra de los nazcas?                                                                                      (2) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8.  ¿Llovía mucho en la tierra de los nazcas? ¿Cómo lo sabes?                                               (2) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

9.  ¿En qué están de acuerdo los periodistas y los antropólogos?                                            (2) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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E.   CULTURA                                                               (10 puntos) 

i.    Completa con una palabra.          

1. La compañía de trenes española se llama _________________. 

2. Nochevieja es el 31 de _______________.                                      

3. Nombra una comida española ________________. 

4. Una isla canaria _______________. 

5. Una persona famosa española _______________.  

 

ii.  Marca con una cruz (X) si es Verdadero o Falso. 

 

 Verdadero Falso 

6. La línea aérea española se llama Iberia.   

7. Tenerife e Ibiza son islas canarias   

8. La siesta es la costumbre de dormir unos 20 minutos por la 

tarde. 
  

9. Galicia es una comunidad autónoma de España.     

10. Las islas canarias están en el mar mediterráneo.     

 

 

 

 

 

F. REDACCIÓN                   (15 puntos) 

  

Elige un tema y escribe unas 120 palabras. 

 

1. ¿Qué harías si fueras millonario/a?  

 

2. Durante las vacaciones de Navidad fuiste a la isla de Comino para acampar con tus 

amigos. Cuenta la historia.         

 

3. Escribe una carta a su amigo/a español/a contándole de tu última visita al hospital.  

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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