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DIRECTORATE FOR QUALITY AND STANDARDS IN EDUCATION 

Department of Curriculum Management    

Educational Assessment Unit  
 

Annual Examinations 2017 
 

YEAR 9 (3rd Yr) SPANISH                   TIME: 1h 30min 

 
 

WRITTEN PAPER 

 

Name: _____________________________________ Class: _______________ 

 

A. TEXTO CON HUECOS                  (10 puntos) 

 

Rellena el texto con las palabras de abajo.  Hay que buscar las últimas seis 

palabras en el segundo cuadro. ¡Cuidado, sobran algunas!  

  

Los Drones 

 

con pequeño uso creados 

 

Un dron es un _____________________ avión que vuela sin piloto, _____________________ 

control remoto por GPS.  Los drones fueron _____________________ por el ejército de los Estados 

Unidos para operaciones militares.  Ahora tienen un _____________________ civil:  cualquier 

persona puede comprar uno.   

 

coches residencia parte accidentes 

supermercado objetos otro uno 

 

En 2015, un dron se estrelló (crashed) en la _____________________ sureste de la Casa Blanca, la 

_____________________ del Presidente de los Unidos.  En Tijuana (Baja California), 

_____________________ dron, apareció en el aparcamiento de un _____________________.  

Durante los últimos años hay más _____________________ causados por drones.  ¿Son estos 

_____________________ un peligro para la sociedad? 

 

(Adaptado de Ahora) 
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B. COMPRENSIÓN LECTORA                                                                                    (15 puntos)                           
  

Lee el texto atentamente y contesta las preguntas.  
 

¡Socorro!  ¡Estoy atrapado en WhatsApp! 

Los españoles se están volviendo adictos al teléfono móvil.  Incluso comen y lo llevan al baño. 

 

Laura siempre se enfada cuando su padre le dice que es adicta a su teléfono móvil.  “¡Estás loco! 

¡No soy adicta a mi teléfono!”, dice cada vez que su padre la crítica por leer sus mensajes a la hora 

de la comida. 

Laura es española, tiene 15 años y es muy popular en la escuela.  Tiene página de Facebook y más 

de 600 amigos virtuales, pero su gran pasión es WhatsApp.  Laura y la mayoría de los chicos 

españoles usan principalmente esta aplicación para comunicarse con sus amigos.  Habla con ellos 

todo el tiempo.  Manda mensajes, vídeos y fotos incluso cuando está en el baño.  “Me encanta ver 

las fotos de perfil y los estados de WhatsApp de mis amigos.  ¡Son muy graciosos y divertidos!”, 

dice. 
 

Comunicación sin límites 

Laura no es la única española que usa con increíble frecuencia WhatsApp.  Según un estudio, en 

España, el uso de WhatsApp está muy por encima de Skype y Facebook Messenger. 

WhatsApp es muy popular porque no hay límite para mandar mensajes, fotos o vídeos a cualquiera 

con una cuenta activa.  Es el favorito de los jóvenes porque la comunicación es inmediata y como 

resultado, cualquiera pueda estar al día de lo que ocurre minuto a minuto en la vida de sus amigos y 

familiares. 
 

¿Adictos a WhatsApp? 

Según el psicólogo José Antonio Molina, WhatsApp no es el problema.  El problema realmente es 

usar esta aplicación sin control. 

Un estudio realizado por la compañía CCP indica que un tercio de los españoles va al baño con el 

móvil y 55% come con él a su lado.  ¡Solo uno de cada cuatro personas apaga su teléfono móvil en 

una cita (date) romántica! 

Es imposible decir cuántas veces al día leen los jóvenes españoles sus mensajes de WhatsApp, pero 

Laura lo hace todo el tiempo.  Esto es un problema porque cuando mira sus mensajes, se aísla (she 

isolates herself) del mundo y actúa como un Phonbie (un zombie con teléfono).  Esta situación es 

tan grave que en la Comunidad de Madrid hay una campaña en los colegios de secundaria con ese 

nombre.  Es que, para muchos, el uso excesivo de WhatsApp y otras aplicaciones es como una 

infección.                     (Adaptado de Ahora) 
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Completa.                                  (1 punto) 

1. El padre de Laura le dice que es _________________________ a su móvil.  

2. Laura tiene muchos amigos _________________________.  

 

 

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

 Verdadero Falso 

1. La mayoría de los chicos españoles se comunica por WhatsApp.   

2. A Laura no le gusta ver las fotos de perfil de sus amigos.   

3. Un estudio indica que los españoles comen con el móvil al lado.   

4. Hay expertos preocupados por el uso actual de la tecnología.   

 

 

Contesta.             

1.  ¿Cómo se puede comunicar exactamente con los amigos?                                   (2 puntos)                                                                             

 

____________________________________________________________________________ 

 

2.  Menciona otras dos aplicaciones que son también familiares entre los españoles.  (1 punto)                                                                                      

 

____________________________________________________________________________ 

 

3. Explica qué significa “comunicación sin límites”                      (2 puntos) 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Por qué el uso de WhatsApp puede ser una adicción?                                         (1 punto)                                                                                      

 

____________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué es un Phonbie?                                                                           (2 puntos) 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Busca otra palabra que tiene el mismo significado de:                           (2 puntos) 
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1.  primariamente  

2.  envía  

3.  preferido  

4.  encuentro  

 

 

C. GRAMÁTICA                      (10 puntos) 

 

Completa con los pronombres de objeto directo (me, te, lo/la, nos, os, los/las).             (5 puntos) 

1. Ayer vi una obra de teatro.  Ayer (la, lo, las) vi. 

2. Conozco a tus hermanos. (Las, Los, Lo) conozco. 

3. ¿Necesitáis dinero? ______________ voy a dar veinte euros. 

4. ¿Dónde estabas?  No ______________ vi en la reunión. 

5. Mi tía acompaña a mí y a mi hermana a la tienda.  Siempre ______________ acompaña. 

6. ¿Dónde están mis gafas? No ______________ encuentro. 

 

 

Escribe la frase otra vez con el adverbio adecuado.                          (2 puntos) 

         

aproximadamente atentamente fácilmente lentamente 

 

1. Para hacer los deberes tengo que estudiar mucho y __________________________________. 

2. Mi abuela anda ______________________________________. 

3. Había ______________________________________ veinte personas. 

4.  No tengo problemas con los ejercicios.  Los hago ___________________________________. 
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Completa la frase con el adverbio adecuado.                            (3 puntos) 

 

1. El profesor explica las cosas (con tranquilidad) ______________________________________. 

2. Resulté herido (de una manera grave) ______________________________________. 

3. (Con probabilidad) ______________________________________ salió de casa sobre las once. 

 

 

D. DIÁLOGO GUIADO                                                                   (10 puntos)  

Completa este diálogo con las frases del recuadro e inventa las últimas cuatro.  

 

Estoy perdida  

 

 

 

Martina: Buenos días, señor. 

Pedro:  Buenos días, señorita. 

Martina: Disculpe, estoy perdida.  _______________________________________________ 

Pedro:  Con mucho gusto.  ____________________________________________________ 

Martina: Estoy buscando el Museo de Arte Moderno. 

Pedro:  ____________________________________________________________________ 

Martina: ¿Cuánto tiempo se tarda andando? 

Pedro:  _______________________________________.  El museo está al lado de la iglesia. 

Martina: ¿__________________________________________________________________? 

Pedro: Hay un banco y una farmacia enfrente de la biblioteca, pero la oficina de Correos 

está lejos de aquí. 

Martina: ¿Tengo que coger el autobús? 

Pedro: Sí, puede coger el autobús y bajar en la estación de trenes.  ____________________ 

 ____________________________________________________________________ 

Martina: ¿Dónde hay una parada de autobús? 

Pedro:  La parada está muy cerca. ______________________________________________ 

Martina: ____________________________________________________________________ 

Pedro:  De nada. Adiós. 

Martina: Adiós.  

 

 

 

 ¿Adónde quiere ir?  

 Siga todo recto hasta los semáforos, después gire a la derecha. 

 ¿Me puede ayudar, por favor? 

 Unos diez minutos.   
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E. CULTURA                            (10 puntos)  

 

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

 

 Verdadero Falso 

1. La Alhambra está en Córdoba.   

2. La Mezquita está en Sevilla.   

3. El flamenco es muy popular en Andalucía.   

4. Durante la Feria de Abril se viste de trajes de flamenco.   

 

 

Empareja las dos columnas y escribe el número en la columna vacía.                        (4 puntos) 

 

1. Perú  El Peso 

2. Una unidad monetaria  El Día del Santo 

3. Andalucía  El sur de España 

4. La España Verde  El norte de España 

 

 

 Completa la serie.                     (2 puntos) 

 

1. Las mayas, las aztecas, ________________________________________. 

2. La Alhambra, la Mezquita, ________________________________________. 

 

 

F.  REDACCIÓN                             (15 puntos) 

 

Elige un tema y escribe unas 100 palabras. 

 

1. Una fiesta que me gusta celebrar.  Escribe un diálogo entre tu amigo/a español/a y tú. 

 

 

2. La última película que vi.  

 

 

3. Los medios de comunicación. ¿Cuánto son importantes hoy en día? ¿Hay 

desventajas? Habla de los medios de comunicación que utilizas más 

mencionando como te ayudan. 


