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DIRECTORATE FOR QUALITY AND STANDARDS IN EDUCATION 

Department of Curriculum Management   

Educational Assessment Unit  
 

Annual Examinations 2017 
 

YEAR 10 (2nd Yr)  SPANISH TIME: 1h 30min  
 

WRITTEN PAPER 

Name: _____________________________________ Class: _______________ 

 

A. TEXTO CON HUECOS                                                                                              (10 puntos)   

 

Rellena el texto con las palabras adecuadas. ¡Cuidado en la segunda parte sobran algunas 

palabras! 

 

Nerja 

 

visitar mundo encuentra cuarenta puedes más 

 

 

Si lo ideal para ti son las vacaciones de sol y playa, ven a 

Nerja.  Se ____________________ en el sur de España y está 

bien conectada con el ____________________ mediante su 

aeropuerto, y tiene unas playas bonitas con mucho para hacer.  

Si eres una persona valiente, __________________ hacer la 

vela o el esquí acuático. Si prefieres pasar tus vacaciones 

_________________ tranquilamente, hay playas bonitas y 

limpias con muchos bares y restaurantes.  Si te interesa la historia, puedes _________________ la 

famosa Cueva de Nerja prehistórica. Para los niños, hay un parque temático ‘Tivoli World’ que 

tiene más de __________________ atracciones.   

Los Picos de Europa 

 

posible famoso alquilar caballo construyó destino 

                                                                                                                                                                  

Se te encanta la naturaleza, Los Picos de Europa son el 

_________________ ideal.  Estas montañas están en el norte de 

España, y con sus varios albergues juveniles, es 

__________________ pasar unas vacaciones muy activas.  Se puede 

practicar senderismo, ___________________ bicicletas de montaña, 

montar a ___________________ y hacer piragüismo.   

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

 

Lee el texto bien y luego contesta las preguntas. 

 

La Gran Muralla de China 

 

En China hay una inmensa muralla conocida como la Gran Muralla. La 

Gran Muralla es el resultado del trabajo de numerosos emperadores 

durante más de mil años y, sobre todo, del enorme esfuerzo de multitud 

de trabajadores y prisioneros.  A finales del siglo III a.C, Shi Huang Ti 

unificó el país y fue el primer emperador.  Él decidió levantar una barrera 

para proteger su enorme territorio de ataques enemigos. Así comenzó la 

construcción de la muralla. Siglos después, la muralla se extendió.   

 

Construida con diferentes materiales, la Gran Muralla consiste en muros y vallas, y es que se 

construyó con restos de antiguos muros que se unieron por medio de paredes de tierra. Llegó a 

medir casi 6 400 kilómetros y se extendía desde la frontera con la actual Corea hasta el desierto de 

Gobi. Además, contaba con miles de torres defensivas: una cada medio kilómetro. 

 

Para su conservación, en 1987 la Unesco la declaró Patrimonio Mundial de la 

Humanidad. Algunos astronautas, al regreso de su viaje espacial, han 

afirmado haber visto la Gran Muralla desde el espacio. Pero en los últimos 

años, se ha confirmado que, peso a su tamaño, no es posible verla a esa 

distancia. 

(Adaptado de Lengua y Literatura I) 

 

  

Marca con una cruz (X) si la frase es verdadera o falsa.                                                  (2 puntos) 

 

 Verdadero Falso 

1. La Gran Muralla está en China.   

2. China se unificó a finales del siglo IV a.C.   

3. La Gran Muralla es una construcción defensiva.   

4. Esta construcción fue construida con los mismos materiales.   
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Completa con una sola palabra.                                                                                         (3 puntos) 

 

1. La Gran Muralla mide casi ___________________ kilómetros y cuenta con una torre 

defensiva cada ___________________ kilómetro.  Esta Muralla fue declarada Patrimonio 

Mundial de la Humanidad en el año ___________________. 

2. Este muro se extendía desde ___________________ hasta el desierto de 

___________________. Se construyó usando restos de ___________________ muros. 

 

Contesta. 

 

1. ¿Quién construyó la Gran Muralla?                                                                             (1 punto) 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Por qué se construyó la Gran Muralla?                                                                    (2 puntos) 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. ¿De qué está compuesta esta muralla?                                                                       (2 puntos) 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué afirmaron los astronautas?                                                                                (2 puntos) 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. En los últimos años se confirmó que no es posible ver la Gran Muralla desde el espacio. 

¿Por qué?                                                                                                                     (1 punto) 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. En el primer párrafo busca lo contrario de:                                                                 (1 punto) 

   (a) último -   ______________________    

   (b) terminó - ______________________ 
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7. En el segundo párrafo busca otra palabra que significa lo mismo que:                       (1 punto) 

(a) viejos -     ______________________  

(b) existente - ______________________ 

 

 

C. DIÁLOGO GUIADO                                                                                                   (10 puntos)   

 

Completa el diálogo siguiente con las frases del cuadro e inventa las últimas tres. (No marks 

will be given for one word answers such as [Ok, Sí, No…] or for answers in any other language 

except in Spanish). 

 

En la consulta del médico 

 

 ¿Es alérgico a algún medicamento? 

 ¿Y la cabeza? 

 Dígame, ¿qué le pasa? 

 Abra la boca por favor. Tiene la garganta inflamada. ¿Tiene fiebre? 

 Buenas tardes, pase y siéntese. 

 Lo que usted tiene es gripe, tome este jarabe para la tos. 

 ¿Y le duele la garganta? 

 ¿Fuma? 

 
 

Paciente: Hola, buenas tardes. 

Médico: ________________________________________________________________ 

Paciente: Gracias. 

Médico: ________________________________________________________________ 

Paciente: Tengo una tos muy fuerte, especialmente por la noche y además casi no puedo 

respirar. 

Médico: ________________________________________________________________ 

Paciente: Sí.  

Médico: ________________________________________________________________ 

Paciente: También. 

Médico: ________________________________________________________________ 

Paciente: Fiebre, sí. También me duele todo el cuerpo. 

Médico: ________________________________________________________________ 

Paciente: No, nunca fumo. 

Médico: ________________________________________________________________ 
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Paciente: No, pero normalmente no tomo medicamentos. 

Médico: ________________________________________________________________ 

Paciente: ¿Tengo que hacer algo más? 

Médico: ________________________________________________________________ 

Paciente: Pero no puedo. Tengo una reunión de trabajo muy importante mañana. 

Médico: ________________________________________________________________ 

Paciente: Vale, intentaré no ir al trabajo y quedarme en casa. 

Médico: ________________________________________________________________ 

Paciente: Muchísimas gracias, doctor. 

 

 

D. VOCABULARIO                                                                                                            (2 puntos) 

Rellena con el vocabulario correcto según el ejemplo.                                                 (2 puntos)  

 

   1   el tren 

   2 - ______________________________________ 

   3 - ______________________________________ 

   4 - ______________________________________ 

   5 - ______________________________________ 

 

  

el pasajero; el billete de tren; 

el revisor; el andén; el tren 
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E. GRAMÁTICA                                                                                                                 (8 puntos) 

Subraya la respuesta correcta.                                                                                            (3 puntos) 

1. Hoy vamos (a, a el, al) cine. 

2. Tienes que llegar a casa (en, antes de, delante de) las 12 de la noche. 

3. El chico corre (con, por, entre) el bosque. 

4. Juan es (más alto que, más alto de, más alto a) Luis. 

5. Marta lee un libro a su hermana. Marta (le lo lee, se la lee, se lo lee). 

6. A vosotros (nos duele, os duele, os duelen) la cabeza. 

 

Rellena con el Imperfecto o el Indefinido según el ejemplo.                                            (5 puntos) 

El año pasado mi hermano y yo (fuimos, íbamos) a vivir en Noruega.  Al principio (fue, era) 

______________ un poco difícil porque allí nadie (habló, hablaba) _________________ español y 

la cultura (fue, era) ________________ muy extraña para nosotros. Pero, después de unos meses 

(hacer-yo) ________________ nuevos amigos que me (ayudar-ellos) _______________ mucho. 

Siempre (necesitar-yo) ________________ ayuda.  Después de medio año (empezar-yo) 

________________ a entender como (funcionar) ________________ las cosas. Además, mi 

hermano (encontrar) _______________ un trabajo y yo (abrir) ______________ una tienda de ropa.  

Ahora nos encontramos muy bien en Noruega. 

 (Adaptado de Todoele.net) 

 

 

F. CULTURA                                                                                                                     (10 puntos) 

Subraya la respuesta correcta.                                                                                            (5 puntos) 

 

1. El 12 de (octubre, noviembre, diciembre) se celebra el Día de la Hispanidad. 

2. El (coco, melón, turrón) es un dulce navideño. 

3. Frida Kahlo es una (actriz, pintora, autora) mexicana. 

4. Los sanfermines se celebran en (Valencia, Sevilla, Pamplona). 

5. La línea nacional aérea de España se llama (RENFE, Iberia, ETA). 
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Menciona.                                                                                                                              (5 puntos) 

 

1. Un río: ______________________________________ 

2. Una costa española:____________________________           

3. Un director de cine:____________________________ 

4. Un autor español: _____________________________ 

5. Un actor español:______________________________ 

 

 

 

G. REDACCIÓN                                                                                                              (15 puntos)  

Elige un tema y escribe unas 110 palabras. 

1. Es viernes por la noche.  Marta y Lucía quieren salir. Escribe un diálogo entre ellas 

hablando de lo que quieren hacer.   

 

2. Un día inolvidable. (Puede ser algo triste o feliz.) 

 

3. Describe tu vida ideal. (¿Cómo va a ser? ¿Qué quieres hacer?) 

 

4. Vas a salir de viaje.  Escribe un correo a la Oficina de Turismo 

para pedir información sobre vuelos, lugares de interés, hoteles y 

otras cosas que quieres saber.    
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