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DIRECTORATE FOR QUALITY AND STANDARDS IN EDUCATION 

Department of Curriculum Management  

Educational Assessment Unit 

 

Annual Examinations 2017 

 

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

 

WRITTEN PAPER 

 

Name: _____________________________________                      Class: _______________ 

 

A. TEXTO CON HUECOS                                                                                    (10 puntos) 

Rellena los huecos con una palabra del recuadro. ¡Cuidado! En la segunda parte hay 

unas palabras extra. 

 

precioso ciudad tiendas lado tranquilamente 

 

Querida Gloria: 

Te escribo desde La Habana. Esta _________________ es fantástica. Mi hotel está en un 

barrio _________________ que se llama El Vedado. Se 

puede pasear _________________ por sus calles. Hay 

mercadillos de artesanía, algunas _________________ y 

restaurantes, y está al _________________ del mar. La 

mayoría de las casas son de una o dos plantas y de muchos colores: azules, amarillas, de color 

rosa…  

 

pueblo interesante estrechas sentarse 

edificios paraguas bien estuche 

 

Otro barrio _________________ es la Habana Vieja, que es la zona más antigua. Tiene 

algunos _________________ como la catedral, el hotel Inglaterra y el Capitolio que son muy 

_________________ conservados. Las calles son más _________________ y hay bastante 

tráfico, pero es muy agradable pasear por allí, tomar un helado y _________________ en un 

banco en cualquiera de las plazas.  

 

Besos,  

 

Yolanda 

  (Adaptado de Nuevo Español en Marcha 1) 
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B. GRAMÁTICA                                                                                                    (20 puntos) 

Completa las frases con hay / está / están.                                                                (6 puntos) 

1. Perdone, ¿(está, están, hay) un supermercado cerca de aquí? 

2. Por favor, ¿dónde (está, hay, están) los cines Ballester? 

3. Mañana no (hay, está, están) clase, es fiesta. 

4. El comedor _________________ al lado de la cocina. 

5. Rafael y Alba _________________ en la oficina.  

6. En la televisión _________________ una buena película.  

 

Completa el texto con los verbos en Presente de Indicativo.                                  (6 puntos) 

Yo (llamarse) _________________ Eliana Araujo y (trabajar) _________________ como 

arquitecta. (Ser) _________________ brasileña, pero mi amiga Marta y yo (compartir) 

_________________ un piso en Madrid porque allí es donde trabajamos.. Los fines de 

semana mis amigos y yo (comer) _________________ en un restaurante. Mi novio es 

español; (tener) _________________ una empresa de informática.  

 

Completa las frases con la forma comparativa correcta.                                       (3 puntos) 

1. Un elefante es (menos, más, tan) grande que un león. 

2. La bici es (menos, tan, más) rápida que la moto. 

3. Maribel tiene tantos caramelos (que, cómo, como) Juanito. 

 

Completa las frases con el pronombre de Objeto Directo correcto.                     (5 puntos) 

1. Carlota quiere comprar una chaqueta azul. (La, Los, Lo) va a probar en los probadores. 

2. ¿Tienes un diccionario? ¿Me (la, lo, los) puedes dejar un momento? 

3. Manuel ha llamado a nosotros por teléfono esta mañana. Manuel (os, les, nos) quiere 

hablar. 

4. Yo necesito un libro nuevo. Voy a comprar ________ ahora.  

5. Manolo y Jaime tienen unos exámenes importantes. ________ van a hacer mañana. 
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C. DIÁLOGO                                                                                                           (10 puntos) 

Completa el diálogo de abajo con la ayuda de las siguientes frases. ¡Cuidado! Hay que 

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

options given below) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuel: ¡Hola Belén! ¿Qué tal? 

Belén: Bien gracias, pero tengo un problema. Es que no sé cómo ir del instituto al 

hospital. 

Manuel: __________________________________________________________________ 

Belén: ¿Me vas a explicar? ¡Qué bien! Eres muy amable, gracias. 

Manuel: __________________________________________________________________ 

Belén: ¡Ah sí, sí! Lo conozco aquel bar de la esquina. ¿Luego? 

Manuel: __________________________________________________________________ 

Belén: ¿A la derecha me dices? Entonces, no es tan difícil como parece. 

Manuel: __________________________________________________________________ 

Belén: Muchísimas gracias. Me parece más difícil llegar. 

Manuel: __________________________________________________________________ 

Belén: ¡Genial! ¿Está cerca de aquí el mercado?  

Manuel: __________________________________________________________________ 

Belén: ¡Estupendo! ¿Podemos pasar por el mercado a comprar algo de comer? 

Manuel: __________________________________________________________________ 

Belén: ¿Enfrente del mercado qué hay? 

Manuel: __________________________________________________________________ 

Belén: ¡Perfecto! Me gusta esta idea. Entonces vamos al mercado ahora y luego al parque 

y más tarde al hospital.  

 Bueno, luego baja la calle hasta el parque y gira a la derecha. 

 Entonces, cuando sales del instituto, sigue todo recto hasta el bar. ¿Lo conoces? 

 El mercado no está lejos de aquí. Podemos ir directamente al mercado. 

 Vivo muy cerca del hospital. ¿Puedo acompañarte? 

 Sí, sigue todo recto y allí está el hospital a mano derecha.  

 Te explico. No es tan difícil llegar al hospital. 
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D. COMPRENSIÓN LECTORA                                                                          (10 puntos) 

¿Conoces las tiendas de ropa preferidas por los españoles? 

A mucha gente le gusta “ir de compras” 

con amigos: dar un paseo, charlar, entrar 

en varias tiendas, ver cosas bonitas, tomar 

un café o unas tapas y además, con un 

poco de suerte, comprar algo que se 

necesita. Pero cada vez más, la gente en 

España compra ropa por Internet. Los 

precios son más bajos que en las tiendas. 

Pero algunas veces los paquetes no llegan 

o la talla no es la correcta. Entonces hay que devolver la ropa y eso puede ser muy 

complicado.  

 

La mayoría de los españoles compra en tiendas de moda muy conocidas. Son marcas que 

ofrecen ropa con diseños de moda a precios no muy altos. Las más conocidas son Zara y 

Mango. Estas tiendas también ofrecen rebajas (sales) interesantes en enero y junio.  

 

En los mercadillos se compra ropa muy barata: a veces con un pequeño defecto o del año 

anterior. Los mercadillos normalmente tienen lugar en las afueras de la ciudad o del pueblo 

los sábados, los domingos o también entre semana. Al contrario, en las ciudades mucha gente 

compra la ropa en los grandes almacenes. Estas tiendas son famosos porque tienen de todo; 

todas las marcas y todas las tallas. El gran almacén más conocido en España es el Corte 

Inglés.  

(Adaptado de Vente 1, Libro del Alumno)  

 

Marca con una cruz (X) si las frases son Verdaderas o Falsas.                             (2 puntos) 

 

 V F 

1. “Ir de compras” significa visitar las tiendas.   

2. A mucha gente le gusta tomar un café o unas tapas.   

3. Comprar por Internet es más caro que comprar en las tiendas.   

4. Hay rebajas en febrero y en septiembre.    
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Subraya la respuesta correcta.                                                                                  (3 puntos) 

1.   Es muy (complicado, fácil, barato) devolver la ropa que no te queda bien. 

2.   A los españoles les gusta comprar de tiendas (pequeñas, conocidas, azules). 

3.   La ropa de los mercadillos es más (fea, barata, sucia) que la ropa de las tiendas.  

 

Contesta bien las preguntas. 

1. ¿De dónde prefiere comprar la gente que vive en las ciudades?                             (1 punto) 

_______________________________________________________________________ 

 

2. ¿Dónde tienen lugar los mercadillos normalmente?        (1 punto) 

_______________________________________________________________________ 

 

3.  ¿Cuál es el almacén más conocido en España?                    (1 punto) 

_______________________________________________________________________ 

 

En el 2o párrafo busca:                                                                                               (2 puntos) 

1. Una palabra que significa lo mismo como “famosas”: ___________________________  

2. Lo contrario de “bajos”: ___________________________ 

 

 

E. CULTURA                                                                                                          (10 puntos) 

Marca con una cruz (X) si las frases siguientes son Verdaderas o Falsas.            (4 puntos) 

 V F 

1. En México, Perú y Chile se habla español.   

2. El Ebro es una montaña en España.   

3. La Costa Brava está en Cantabria.   

4. La paella es un plato tradicional a base de arroz.   

 

Empareja.                                                                                                                   (4 puntos) 

1. La Reina de España  La Nochevieja. 

2. Las doce uvas  Roja y amarilla. 

3. El Museo del Prado  Letizia.  

4. La bandera de España  Una galería de arte. 
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Menciona:           (2 puntos) 

1. Una comunidad autónoma: ________________________________________________ 

2. Un archipiélago español: __________________________________________________ 

 

 

F. REDACCIÓN                                                                                                     (10 puntos) 

Elige un tema y escribe 80 palabras. 

1. Mi estilo de ropa  

(Puedes mencionar tu estilo, tu ropa preferida y qué te pones para salir con tus amigos…) 

 

 

2. Mi pueblo o ciudad 

(Describe tu pueblo o ciudad, qué hay de interesante en tu opinión y qué no te gusta) 

 

 

3. Escribe un diálogo en un restaurante entre un camarero y un/os cliente/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


