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DIRECTORATE FOR QUALITY AND STANDARDS IN EDUCATION     

Department of Curriculum Management  

Educational Assessment Unit  

 

Annual Examinations 2017  

 

YEAR 7             SPANISH                               TIME: 1h 30min 
 

 

Name: _____________________________________                            Class:  ____________ 

 

 

A. GRAMÁTICA (20 puntos) 

 

 

i. Completa con el artículo correcto.        (4 puntos) 

 

1. (Unas, Los, El) perros de Lara son negros. 

2. ¿Puedo cerrar (las, la, una) ventana, por favor? 

3. Tengo __________ bolígrafo. 

4. María es __________ chica de once años. 

5. Esta es __________ casa de Pilar.  

 

ii. Completa con la forma correcta del posesivo.      (4 puntos) 

 

1. (Mis, Mi, Nuestra) padre se llama Juan. 

2. (Vuestro, Sus, Nuestros) cuaderno está sobre la mesa. 

3. Paco y  __________  amigos están en clase. 

4. Yo soy Bea y __________ tías son muy simpáticas. 

5. Nosotros estudiamos español y __________ profesor es muy amable.  

 
 

 

 

 

 

iii. Completa con la palabra interrogativa correcta.      (4 puntos) 

 

1. ¿(Cuál, Cuántos, Dónde) animales tienes en casa? – Dos. 

2. ¿(Quién, Qué, Por qué) es Antonio Banderas? 

3. ¿_______________________ día es hoy? 

4. ¿_______________________ vives? – En el centro de Málaga. 

5. ¿_______________________ se llaman los abuelos de María? 

 

LEVELS 

4 – 5 – 6 
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iv. Trabaja estos verbos en presente.        (8 puntos) 
 

Una familia española de clase media (vivimos, vive, vivo) en un chalet en las afueras de 

Madrid. El padre, que se llama Juan Antonio (es, son, soy) abogado y (trabajamos, trabaja, 

trabajáis) en una oficina privada en el centro de la capital. Generalmente (va, vas, van) al 

trabajo en coche.  Clara, la madre (ser) __________ ama de casa. Juan que es hijo único, 

(tener) ___________ dieciséis años y (estudiar) __________ ingeniería. Por la tarde ellos 

siempre (ver) ___________ la televisión y (cenar) ___________ juntos. Normalmente (ir - 

ellos) ___________ a dormir a las diez de la noche.  

(Adaptado de Dosier gramática)  

 

B. TEXTO CON HUECOS     (10 puntos) 

 

Lee y rellena con las palabras del recuadro. ¡Cuidado! En la segunda parte hay dos 

palabras extra.  

Lunes: 08:00 horas 

hora el visitan de sol 

 

El barrio de Palacio está en __________ centro histórico de Madrid. Los fines __________ 

semana, los turistas pasean por sus calles. __________ el Palacio Real, los jardines de 

Sabatini o la Catedral de la Almudena. A esta __________, la gente toma café en las terrazas 

los días de __________ y entra en las cafeterías cuando hace frío.  

 

mochilas las hoy enorme los centro estación 

 

Pero __________ es lunes y no hay turistas. No hay personas 

por la calle. __________ habitantes del barrio corren hacia la 

__________ de metro o a la parada de autobús para ir al trabajo. 

Los estudiantes corren con las __________. El tráfico es 

__________ y hay muchos coches de colores diferentes. 

(Adaptado de Los Fernández: Fiesta a sorpresa en Chinchón)  
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C. CULTURA   (10 puntos) 

 

Pilla al intruso.           (2 puntos) 

1. El gallego, el italiano, el vasco, el catalán.  

2. Andalucía, Galicia, Barcelona, Cataluña.  

 

Marca la opción correcta.          (2 puntos) 

3. La bandera española es roja y (amarilla, blanca, azul).  

4. El rey de España se llama (Juan Carlos, Juan Manuel, Felipe).  

 

Completa.            (2 puntos) 

5. Un futbolista español - __________________________________________________ 

6. Una ciudad en Andalucía - _______________________________________________ 

 

Empareja.            (4 puntos) 

7.  El Corte Inglés  un plato típico 

8.  El 12 de octubre  la capital de España 

9.  Madrid 7 un gran almacén 

10.  La tortilla de patatas  la sangría 

11.  Una bebida típica   Cristóbal Colón 
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D. COMPRENSIÓN LECTORA                 (10 puntos) 

 

Lee el texto y responde.   

Casa González 

A las ocho de la mañana suena el despertador en casa González. La madre de 

Laura toma el café con pan tostado y mermelada. Es la hora también de 

despertar a su hija. La madre va a la pequeña cama de madera. Busca la cara 

de Laura bajo la sábana (bedsheet) para darle un beso de buenos días. 

Laura abre los ojos y se levanta, se pone sus zapatillas rojas y se sienta en la cocina. Hoy tiene 

mucha hambre pero por suerte su madre tiene el desayuno preparado. Toma zumo de naranja, 

un vaso de leche con cereales y una manzana verde. La niña sabe que esta es la comida más 

importante del día. Además, hoy hay clase de gimnasia y necesita tener energías.   

Cuando termina, se lava la cara y los dientes, se lava el pelo y se pone el 

uniforme de la escuela. En su mochila pone un cuaderno y siete lápices de 

color. Su madre está contenta porque es la hora de ir a la escuela. 

Las dos salen en el coche y escuchan canciones en inglés. Laura, como todos los días va al 

colegio feliz y quiere aprender muchas cosas nuevas.   

(Adaptado de Mundoprimaria.com) 

 

 

i. Subraya la respuesta correcta.         (3 puntos) 

1. En casa González el despertador suena a las (ocho, nueve, siete) de la mañana.  

2. Laura se pone sus zapatillas (negras, verdes, rojas).  

3. En su mochila tiene (ocho, siete, dos) lápices de color.  
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ii. Marca si la frase es verdadera (V) o falsa (F).                 (2 puntos) 

4.    La madre da un beso de buenos días a Laura. _____ 

5.    Por la mañana Laura tiene poca hambre. _____ 

 

iii. Completa cada espacio con una palabra adecuada del texto.         (2 puntos) 

6.   Laura sabe que el desayuno es la comida más ________________del día.  

7.   A la hora de ir a la escuela la madre está ________________. 

8.  Todos los ________________Laura va al colegio feliz y quiere ________________ 

     muchas cosas. 

 

iv. Contesta estas preguntas.   

 

 

9. ¿Qué toma Laura para el desayuno?         (2 puntos) 
 

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10. ¿Qué pone Laura en su mochila para ir a la escuela?        (1 punto)  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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E. DIÁLOGO GUIADO                  (10 puntos) 

 

Completa el diálogo con la ayuda de estas diez frases.   

 

Te presento a mi familia. 

 

 Tengo muchos, pero Pablo es uno de mis mejores amigos. 

 María, este es mi padre Manuel y esta es mi madre… 

 Verdad…el profesor de matemáticas nos da muchos ejercicios. 

 Os presento a mi amiga María. 

 Hoy no puedo. 

 Sí, me gusta mucho y los profesores son muy simpáticos. 

 Mucho gusto. 

 Hasta luego. 

 ¿La semana próxima? 

 Sí, tengo dos hermanos. 

 

 

María está en casa de Pablo y le presenta a su familia. 

 

Pablo: ¡Hola a todos! 

Todos: ¡Hola Pablo! 

Pablo: _____________________________________________________________________ 

María: Buenos días a todos. Encantada.  

Pablo: _____________________________________________________________________ 

La madre de Pablo: Hola María, me llamo Alicia. ¿Tienes hermanos? 

María: _____________________________________________________________________ 

Pablo: Te presento a mis hermanas Isabel y Laura. 

Isabel: _____________________________________________________________________ 

Laura: Encantada. ¿Te gusta tu nuevo instituto? 

María: _____________________________________________________________________ 
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Laura: ¿Tienes muchos amigos? 

María: _____________________________________________________________________ 

Pablo: Claro, María es tan simpática. Pero ahora vamos a empezar nuestros deberes. 

María: _____________________________________________________________________ 

La madre de Pablo: Te invito a cenar con nosotros. 

María: Muchas gracias pero lo siento. ____________________________________________ 

Pablo: Está bien. _____________________________________________________________ 

María: Vale. 

La madre de Pablo: Hasta muy pronto entonces. 

María: _____________________________________________________________________ 

(Adaptado de ¡Así! 1) 

 

F. REDACCIÓN        (10 puntos) 

 

Elige un tema y escribe unas 60 palabras. 

 

1. Describe a tu mejor amigo/a. (Quién es, cómo se llama, cómo es, qué le gusta hacer…) 

2. Escribe un correo a tu amigo para describir tu casa. (Cómo es, dónde está, por qué te 

gusta…) 

3. Escribe un diálogo en una cafetería. 


