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DIRECTORATE FOR QUALITY AND STANDARDS IN EDUCATION    

Department of Curriculum Management  

Educational Assessment Unit 

 

Annual Examinations 2017 
 

YEAR 8                                      SPANISH                              TIME: 1h 30min 
 

 

Name: _____________________________________ Class: ________ 

 

A. GRAMÁTICA  (10 puntos)

   

i. Elige la preposición correcta.        (5 puntos) 

a de con en por 

 

1. La casa __________ mi amiga tiene muchas habitaciones. 

2. La tienda abre __________ las diez de la mañana.  

3. Juan va al trabajo __________ coche. 

4. _________ la tarde vemos las noticias. 

5. Siempre voy al cine __________ mis amigos.  

 

 

ii. Completa esta historia con el pretérito indefinido.     (5 puntos) 

Aquel lunes yo me (levantar, levanto, levanté) en seguida. (Bajar, 

bajé, bajamos) a la cocina donde (saludé, saluda, saludó) a mis 

padres y a mi hermano. Mamá me (prepara, preparó, preparamos) un 

zumo de naranja. Yo (comer) _______________ pan tostado y 

(repasar) _______________ la lección en mi libro de química. Mi 

amigo Carlos vino por mí y (ir, nosotros) _______________ a la parada de autobús.  

(Adaptado de ¡Vaya día de examen!) 

LEVELS 

5 - 6 - 7 

 

5 – 6 – 7 
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B. COMPRENSIÓN LECTORA       (15 puntos) 

 
Lee el texto bien y responde. 

 

¿Conoces Valencia? 

 

Valencia es la capital de la Comunidad Valenciana, una de las 

regiones españolas. Está en la costa Mediterránea y es una ciudad 

moderna. Millones de turistas llegan por aire, tierra y mar para 

visitarla. En Valencia hay mucha historia y visitar el centro 

histórico es como hacer un viaje en el pasado.  

 

En toda la ciudad hay monumentos de la época romana y musulmana. Sus monumentos más 

importantes son el Palau de la Generalitat, la Lonja de Mercaderes, el Mercado Central y el 

Palacio del Marqués de Dos Aguas. Al otro lado de la Plaza está la Catedral de Valencia que 

es muy antigua y su construcción duró siglos. A poca distancia de la Catedral está el 

Ayuntamiento con una plaza preciosa con muchos árboles, bancos y una gran fuente.  

 

Cuando se va por las calles se puede ver muchos restaurantes, cafés y tabernas. El restaurante 

‘De Ana’ es famoso por su deliciosa paella valenciana y otros platos típicos de la región. Por 

la noche los valencianos salen mucho porque la gastronomía es muy rica y la temperatura es 

suave.  

 

La Ciudad de las Artes y de las Ciencias es un centro 

maravilloso, educativo y tecnológico donde está el 

Oceanográfico. Este es el acuario más grande de Europa y 

tiene más de 500 especies marinas. En él hay también un 

parque acuático para espectáculos con delfines. 

 

Hoy Valencia es el tercer centro económico de España después de Madrid y Barcelona. 

 

(Adaptado de Pasaporte 1) 
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i. Subraya la respuesta correcta.   (3 puntos) 

 

1. Valencia está en la costa (Mediterránea, comunidad, histórica). 

2. En la plaza del Ayuntamiento hay (un restaurante, un acuario, una fuente). 

3. El (café, restaurante, taberna) ‘De Ana’ es famoso por su paella valenciana. 

 

ii. Verdadero o Falso. Marca con una cruz (X).                                                         (4 puntos) 

 

  Verdadero Falso 

4.  Muchos turistas llegan a Valencia por aire, tierra y mar.   

5. . La Catedral es muy antigua.   

6. 6 El Oceanográfico es el acuario más grande de España.    

7. 7 Valencia es el segundo centro económico de Europa.   

 

iii. Contesta las preguntas. 

 

8. ¿Cuáles son sus monumentos más importantes?  (2 puntos) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

9. ¿Dónde se encuentra el Ayuntamiento?  (1 punto) 

___________________________________________________________________________ 

 

10. ¿Qué es la Ciudad de las Artes?  (2 puntos) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

11. Empareja.  (3 puntos) 

 

a. época  tipos 

b. monumentos   muy buena y rica  

c. deliciosa a período de tiempo 

d. especies  atracciones 
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C. TEXTO CON HUECOS (10 puntos) 

 

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

palabras extra.  

 

Juegos Olímpicos 

 

verano son atletas deportes unir 

 

Los Juegos Olímpicos _______________ la competición deportiva 

más importante del mundo. Participan más de doscientos países en 

veintiséis _______________ diferentes. Existen los Juegos 

Olímpicos de _______________ y los Juegos Olímpicos de 

invierno, y también los Juegos Paralímpicos para _______________ 

con problemas físicos o mentales. La intención de los Juegos Olímpicos es _______________ 

a los países con el deporte. 

 

a deportista récords medalla primera famosa piscina 

  

Claudia Poll es de Costa Rica y la 

________________ deportista en la historia de su 

país que gana una ________________ de oro en su 

país en los Juegos Olímpicos de 1996. Claudia es la 

________________ más importante de la historia de 

Costa Rica. También es la nadadora latinoamericana más ________________ de todos los 

tiempos, con 144 ________________. 

(Adaptado de Diverso 1) 
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D. CULTURA   (10 puntos) 

 

 

Pilla al intruso.          (2 puntos) 

1. Fernando Torres, Miguel de Cervantes, Rafael Nadal, Fernando Alonso. 

2. Vino, sangría, cerveza, gazpacho. 

 

Marca con una cruz (X) si la frase es verdadera o falsa.     (4 puntos) 

 Verdadero Falso 

3. El 12 de octubre es Día de la Hispanidad.   

4. Barcelona es la capital de España.   

5. Las islas Baleares están situadas en el mar Mediterráneo.    

6. La paella es típica de la Comunidad Valenciana.    

 

Completa la serie con otra opción.        (2 puntos) 

7. Andalucía, Galicia, Cataluña, ____________________________________________. 

8. La Tomatina, el Día de la Hispanidad, La Semana Santa, _______________________. 

 

Menciona.           (2 puntos) 

9. Un/a cantante español/a - ________________________________________________. 

10. Un país hispanohablante - _______________________________________________. 
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E. DIÁLOGO GUIADO     (10 puntos) 

 

Completa la conversación de abajo con la ayuda de las siguientes frases.  Pero hay que 

inventar las últimas dos.  (Remember that the last 2 blanks are not to be found amongst 

the options given below, you have to fill them in according to what is said before and after). 

¿Qué tal lo pasaste? 

 Ana. Es de Madrid. 

 Pues, por la noche vi una película. 

 Alquilé una bici y fui a Buskett. 

 Di una vuelta por la capital y vi dos museos. 

 Sí, tomé el sol y conocí a una chica española. 

 ¿Qué tal lo pasaste? 

 Por la tarde cené en un restaurante típico de allí con mi familia. 

 ¿Adónde fuiste este fin de semana? 

 

Pedro:    Buenas tardes.  

Lola:  Buenas tardes, Pedro.  

Pedro:  ______________________________________________________________ 

Lola:  Este fin de semana fui a Gozo con mis padres. 

Pedro:  ______________________________________________________________ 

Lola:    Muy bien.  

Pedro:  ¿Qué hiciste allí? 

Lola:  ______________________________________________________________  

Pedro:  ¿Y por la tarde?  

Lola:  ______________________________________________________________ 

Pedro:  ¿No fuiste al mar? 

Lola:  ______________________________________________________________ 

Pedro: ¿Cómo se llama? 

Lola: _______________________________________________ Y tú, ¿qué hiciste? 

Pedro:     ______________________________________________________________ 

Lola:  ¿Qué tal pasaste la noche? 

Pedro:  ______________________________________________________________ 

Lola:  Muy bien. Pedro, ¿hay clase de español mañana?  

Pedro:             ______________________________________________________________ 

Lola:              Vale. Gracias y adiós.  

Pedro:             ______________________________________________________________ 
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F. REDACCIÓN  (15 puntos) 

 

Elige un tema y escribe unas 80 palabras.  

 

1. Escribe un correo a tu amigo/a español/a para describir tu último fin de semana.  

2. Habla de tus pasatiempos favoritos. 

3. Describe un día normal en la vida de una persona famosa. Tu descripción puede ser    

real o imaginaria. 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  


