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DIRECTORATE FOR CURRICULUM, 

RESEARCH, INNOVATION AND LIFELONG LEARNING     

Department for Learning and Assessment Programmes  

Educational Assessment Unit  

 

Annual Examinations for Middle Schools 2018  

 

YEAR 7             SPANISH                                 TIME: 1h 30min 
 

ORAL  LISTENING  WRITTEN  TOTAL  

    

 

Name: ___________________________________________     Class: _____________ 

 

A. GRAMÁTICA y VOCABULARIO (20 puntos) 
 

i.  Subraya la estación correcta.                                                     (2 puntos) 

1. En (otoño, invierno, primavera, verano) voy al mar con mi familia. 

2. En octubre estamos en (otoño, invierno, primavera, verano). 

3. Celebramos Navidad en (otoño, invierno, primavera, verano). 

4. Hay muchas flores en el campo en la estación de (otoño, invierno, primavera, 

verano). 

 

ii. Subraya la respuesta correcta.                                                    (5 puntos) 

El domingo (por, de, a) la tarde yo voy (al, a la, a) restaurante con mi familia. En 

(el, la, los) restaurante siempre (hay, está, es) mucha gente. Está (a, en, de) la 

derecha del banco. A mí (me gusta, gusto, nos gusta) comer paella y beber agua. 

A mi hermano (se gusta, gusta, le gusta) la paella (también, luego, tampoco). 

(Mis, Tus, Sus) padres prefieren comer carne. Y a ti ¿(qué, cuándo, cuál) te gusta 

comer?  

 

iii. Conjuga estos verbos en presente.                                              (6 puntos) 

¡Hola! (Me llamo, Te llamas, Se llama) Pablo y (soy, eres, es) de México. En mi 

familia (somos, son, eres) cinco personas. Mi padre (trabaja, trabajas, trabajo) en 

un hospital y mi madre es profesora. (Tener, yo) _____________ dos hermanos. 

Nosotros (ayudar) ____________ en casa. Yo (ir) _____________ todos los días 

al mercado a comprar pan y mis hermanos (pasear) _____________ al perro. 

 

LEVELS 

4 – 5 – 6 
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iv. ¿Qué hora es?                                                                               (2 puntos) 

Ejemplo: 2:00 -  Son las dos.  

                        

                      ___________________ 

 

                    ___________________ 

 

   

                     ____________________ 

 

                    ___________________ 

  

v. ¿Dónde está el búho?                                                                  (2 puntos) 

Rellena con la frase correcta: a la derecha, detrás, delante, entre                                      

 

  
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
vi. Rellena con los miembros de la familia.                                     (3 puntos) 

                         

 
 

 

5:00 6:30 

10:15       7:45 

1. El búho está 

__________________ 

de la caja. 

2. El búho está 

__________________ 

de la caja. 

4. El búho está 

__________________                   

de la caja. 

3. El búho está 

__________________ 

las cajas. 
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B. TEXTO CON HUECOS                                                                  (10 puntos) 

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

hay dos palabras extra. 

 

bocadillo beben trabajar postre hora 

 

Por la mañana los españoles desayunan poco. La 

mayoría empieza a _______________ entre las 8:30 

y las 9. A las 11 muchos toman un segundo desayuno 

en un bar. Unos _______________ café, otros 

comen un _______________ o un pincho de tortilla. 

Durante la _______________ de comer la mayoría 

de los trabajadores toman un menú completo – un 

primer plato, un segundo y un _______________ o café – en un restaurante cerca 

de su oficina. 

 

porque mucho comida en puerta normal tiempo 

En general, se sale tarde de la oficina, entre las 7 y 

las 8 de la tarde _______________ es frecuente 

quedarse más _______________ en el trabajo. Se 

cena tarde también, entre las 9 y las 10 y la cena es 

tan abundante como la _______________. 

Durante el fin de semana es muy 

_______________ salir con amigos a cenar en 

algún restaurante o a tomar copas _______________ un bar y charlar con 

amigos.  

(Adaptado de ELE Actual: Libro del Alumno) 

 

 

 

https://www.google.com.mt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihkp2j9sLXAhVJ6xoKHTW0CtwQjRwIBw&url=http://www.wethechange.com/coffee-drinkers-beware-facts-about-caffeine-you-did-not-know/&psig=AOvVaw1qS3LDHXMgNJwVeCBtkL1k&ust=1510915840260165
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C. COMPRENSIÓN LECTORA           (10 puntos) 

Lee lo que dicen estos dos chicos de su pueblo o barrio y luego contesta 

las preguntas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Manolo 

 

(Adaptado de iSL Collectives) 

Mi barrio está en las afueras de la ciudad. Hay mucha industria y fábricas. 

El barrio es feo y no está muy limpio. Hay mucho tráfico y ruido. En mi 

barrio todas las casas son grises y no hay mucho verde donde los niños 

pueden jugar. Tampoco hay mucha diversión y por lo tanto no hay mucho 

que hacer para los jóvenes. Lo bueno es que van a construir un 

polideportivo el año que viene. Lo que me gusta de mi barrio es que hay 

un centro comercial donde hay un cine. 

Vivo en un pueblo pequeño y muy bonito en la costa. Hay mucho turismo 

en verano porque hay playas muy cerca y un puerto pequeño. En el centro 

histórico las calles son muy estrechas con tiendas turísticas y una plaza 

donde hay un mercado todos los domingos. Hay muchos restaurantes pero 

no hay mucho para los jóvenes. En invierno es aburrido y no hay nada que 

hacer porque todo está cerrado. Hay diversión en la ciudad pero está lejos 

y no hay autobuses. Me gusta ver más clubs de jóvenes o una piscina en 

mi pueblo. También necesitamos mejor transporte. Pero vivir aquí me 

gusta mucho. 
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¿Quién describe su barrio o pueblo así? Escribe el nombre como en el       
ejemplo.                                                                                        (3 puntos) 

 

Ejemplo: El barrio está en las afueras. Isabela 

1. Es industrial.  

2. Es bonito.  

3. Es feo.  

4. La ciudad necesita mejor transporte.  

5. Hay un mercado los domingos.  

6. No hay mucho verde.  

 

Marca con una cruz (X) si es verdadero o falso                            (2 puntos) 

 V F 

1. Isabela vive en un barrio bonito.   

2. En el barrio de Isabela, hay mucha diversión.   

3. El chico vive en un pueblo cerca de la playa.   

4. A Manolo le gusta vivir en el pueblo.   

 

Contesta las preguntas                                                                   (5 puntos) 

1. ¿Es tranquilo el barrio de Isabel? ¿Por qué? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. ¿Cómo es el centro histórico en el barrio de Manolo?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. Continúa estas frases: 

(a) A Isabel le gusta su barrio porque ________________________________ 

      _____________________________________________________________ 

(b) En el barrio de Manolo hay mucho turismo porque ___________________ 

      _____________________________________________________________ 
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D. DIÁLOGO GUIADO                                            (10 puntos) 

Completa el diálogo con la ayuda de estas diez frases.   

 
El primer día de la escuela. 

 
Profesora: ¡Hola! ¿Cómo te llamas? 

Miguel: ____________________________________________________ 

Profesora: ¡Qué nombre tan bonito! ¿Eres un estudiante nuevo en esta 

escuela? 

Miguel: ____________________________________________________ 

Profesora: ¿Cuántos años tienes, Miguel y de dónde eres? 

Miguel: ____________________________________________________ 

Profesora: ¡Qué bueno! ¿Tienes hermanos? 

Miguel: ____________________________________________________ 

Profesora: ¿Es tu hermano rubio como tú? 

Miguel: ____________________________________________________ 

Profesora: ¿Es estudiante en esta escuela?  

Miguel: ____________________________________________________ 

Profesora: ¿Tienes amigos aquí? 

Miguel: ____________________________________________________ 

Profesora: ¿Te gusta esta escuela? 

Miguel: ____________________________________________________ 

Profesora: Vale. ¿Te gusta el inglés? 

Miguel: ____________________________________________________ 

Profesora: Mucho gusto en conocerte Miguel. ¡Buen día! 

Miguel: ____________________________________________________ 

 

 Tengo ocho años y soy de un pueblo en las afueras de Madrid. 

 Sí lo es. Está en el quinto año. 

 No está mal pero prefiero el español. 

 ¡Buenos días señora! Me llamo Miguel. 

 Sí, tengo uno. Se llama Rico y tiene diez años. 

 Gracias profesora. ¡Buen día a usted también! 

 Sí profesora, lo soy. 

 Sí, bastante. Ahora tengo que ir a clase de inglés. 

 No, es moreno con el pelo rizado. 

 No muchos, pero conozco a unos chicos que viven en mi calle. 
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E. CULTURA                                                                                (10 puntos) 

Subraya la respuesta correcta.                      (3 puntos) 

1. Los (Alpes, Pirineos, Andes) son montañas que se encuentran entre España y 

(Portugal, Italia, Francia). 

2. En España se hablan (2, 3, 4) lenguas. Una de ellas es el (portugués, castellano, 

inglés). 

3. El Corte Inglés es un (supermercado, un gran almacén, un mercado) y el Rastro 

es un (supermercado, un gran almacén, un mercado).   

 

Empareja.                                (4 puntos) 

1. Rafa Nadal  comunidades autónomas 

2 Diecisiete (17)  el rey de España 

3 La Puerta del Sol  un plato típico 

4. La paella  Madrid 

5. Felipe VI 1 deportista español 

 

Completa.                  (3 puntos) 

1. Una comunidad autónoma - _______________________________________ 

2. Un país donde se habla español - ___________________________________ 

3. Una comida típica española - ______________________________________ 

 

F. REDACCIÓN                                                                            (10 puntos) 
 

Elige un tema y escribe unas 60 palabras. 
 

1. Escribe un diálogo entre dos amigos que hablan de la familia. 

 

2. La casa de mis abuelos. (Describe su casa, lo que te gusta y no te gusta, las 

diferencias entre tu casa y la de tus abuelos…) 

 

3. Un día típico. Habla de tu rutina diaria. 

 


