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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 8                                    SPANISH TIME: 1hr 30 min 

 

 

ORAL LISTENING WRITTEN TOTAL 

    

 

Name: _________________________________    Class: _________________ 

 

 

A. GRAMÁTICA                                                                             (10 puntos) 

Mira bien el dibujo y rellena los huecos con un verbo del recuadro.                                             

                                                                                                        (2 puntos) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

están son hace hay 

 

1. Hoy es domingo y _____________________ sol. 

2. Los amigos de Juan _____________________ chicos y chicas. 

3. Juan y sus amigos _____________________ en la playa. 

4. _____________________ unos pájaros que vuelan en el cielo.  

 

 

LEVELS 

5 – 6 – 7  

 

4 – 5 – 6 
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Mira bien el dibujo y rellena los huecos adecuadamente según el ejemplo.                                                          
                                                                                                     (4 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Raúl (ver) _____________________ la tele. 

2. El gato (dormir) _____________________ en el suelo. 

3. Marta (escuchar) _____________________ su música favorita. 

4. El perro (comer) _____________________ un bocadillo. 

5. Los padres (leer) _____________________ el periódico. 

 

Subraya y rellena los huecos con el verbo adecuado en Pretérito 
Indefinido.                                                                                          (4 puntos) 

 

El sábado pasado fue el cumpleaños de 

mi padre. Nosotros (fui, fuimos, fueron) 

a un restaurante muy bonito. El 

camarero (tomé, tomaste, tomó) nota de 

nuestra comida. Después de un rato nos 

(llevar, él) _________________ los 

platos. Yo (comer) _________________ 

paella - ¡qué deliciosa! Mis padres y mi hermano (comer) _________________ 

pollo a la plancha con patatas. ¡Todo fue excelente! 

 

 

 

está viendo 
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B. TEXTO CON HUECOS                                                                (10 puntos) 

Rellena los huecos con una palabra adecuada de los recuadros. ¡Cuidado! 

En la segunda parte hay DOS palabras extra.  
 

casa siesta mañana siempre piscina 

 

Normalmente, los sábados nos levantamos tarde. Por la __________________ 

hacemos deporte: vamos a la __________________ y 

nadamos un rato, pues nos gusta mucho. Luego hacemos la 

compra y comemos en __________________. Muchos 

sábados dormimos la __________________ y después 

salimos, casi siempre con amigos. A veces vamos al cine o 

vamos de copas. __________________ volvemos a casa 

tarde y nos acostamos tarde. 

 

bicicleta durante libros desayunamos muchos ajedrez poco 

 

Los domingos por la mañana __________________ tranquilamente y luego 

paseamos o montamos en __________________. Después de comer vemos un 

__________________ de televisión, leemos el periódico 

entramos en Internet o hacemos lo que nos apetece. 

__________________ domingos por la tarde preparamos 

cosas para la semana siguiente, repasamos o estudiamos 

lo que hicimos __________________ la semana anterior y 

por supuesto, hacemos los deberes.  

(Adaptado de ELE Actual A1, Libro del Alumno) 
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C. COMPRENSIÓN LECTORA                                                          (15 puntos) 

Lee el texto atentamente. 

Extranjeros en Madrid 

En Madrid es muy fácil encontrar gente de todas partes de España. Hay gallegos, 

andaluces, asturianos, extremeños, manchegos… Todos van a vivir en Madrid y a 

trabajar en la capital de España. Pero no son solo los españoles que trabajan en 

la capital; son también muchos otros extranjeros que tienen Madrid como lugar 

donde vivir y donde trabajar. Por continentes, el grupo más grande viene de 

Latinoamérica. Esto es así por razones históricas y culturales. Para esta gente es 

muy fácil comunicar con los españoles porque hablan el mismo idioma. Muchos 

extranjeros vienen de Ecuador, Colombia, Perú y Argentina.  

En segundo lugar está Europa, y en tercer lugar, África. Luego viene Asia; 

representada por los residentes chinos, ocupa el cuarto lugar.  

Por nacionalidades, los ecuatorianos son los más numerosos en Madrid. Luego 

siguen los colombianos y los marroquíes. También viene mucha gente de la Europa 

del Este. Viene gente de Rumania seguidos por los polacos y búlgaros. En general, 

la población de extranjeros en Madrid es muy joven, con una edad media de treinta 

años. Podemos decir también que estos extranjeros se dividen igualmente en 

número de hombres y mujeres.  

(Adaptado de ELE Actual A1, Libro del Alumno) 

 

Marca con una cruz si es Verdadero o Falso.                                  (2 puntos) 

 VERDADERO FALSO 

1. La gente de Madrid es toda española.   

2. Los ecuatorianos son los más numerosos.   

3. También hay mucha gente de Europa del Este.   

4. Hay más mujeres en Madrid que hombres.   

 

Completa las frases con palabras del texto.                                (4 puntos)                               

1. En Madrid es muy fácil encontrar gente ______________________________. 

2. Todos van a vivir en Madrid y a _____________________________________. 

3. Por continentes, el grupo más grande ________________________________ 

por razones ________________________________________.  
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Contesta las preguntas.                                                                   (5 puntos) 

1. ¿Por qué es fácil para los latinoamericanos comunicar con los españoles?              

______________________________________________________________(1) 

 

2. ¿Cuál es el continente que se encuentra en el tercer lugar? 

______________________________________________________________(1) 

 

3. ¿Qué nacionalidad representa el continente asiático? y ¿qué lugar ocupa este 
continente? 

________________________________________________________________ 

______________________________________________________________(2) 

 

4. ¿Cuál es la edad media de los extranjeros de Madrid? 

______________________________________________________________(1) 

 

Empareja las frases con las fotos correspondientes.                     (4 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Me llamo Alexandru. Soy rumano y trabajo en la construcción. ____ 

2. Me llamo Yao. Soy china y trabajo como traductora. ____ 

3. Me llamo Fátima. Soy de Marruecos. Soy cocinera en un restaurante. ____ 

4. Me llamo Elvy. Soy ecuatoriana y cuido a una persona anciana. ____ 

 

B 

D C 

A 
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D. DIÁLOGO                                                                                    (10 puntos) 

Completa la conversación de abajo con la ayuda de las siguientes frases.  

¡Pero hay que inventar las últimas dos!  

E.  

F.  

G.  

H.  

I.  

J.  

 

 

Diego: ¡Hola, Ana! ¿Qué tal?  

Ana: ¡Hola, Diego! Bien, ¿y tú? 

Diego: ________________________________________________________ 

Ana: ¡Qué buena noticia! ¿Qué vas a hacer en tu día especial? 

Diego: ________________________________________________________ 

Ana: ¿Qué vais a hacer allí? 

Diego: ________________________________________________________ 

Ana: Seguro que va a ser muy divertido. ¿Qué vas a hacer por la tarde? 

Diego: ________________________________________________________ 

Ana: Es una buena idea visitar a la familia. 

Diego: ________________________________________________________ 

Ana: ¿Qué vas a hacer por la noche? ¿Algo especial? 

Diego: ________________________________________________________ 

Ana: ¿Quién viene a la fiesta?  

Diego: ________________________________________________________ 

Ana: ¡Me alegro! ¿A qué hora empieza la fiesta? 

Diego: ________________________________________________________ 

Ana: Fenomenal. Estaré en tu casa a las ocho entonces. ¡Hasta luego, Diego! 

Diego: ________________________________________________________ 

 

 

 Vamos a jugar con los videojuegos y también vamos al cine. 

 Estoy contento porque el sábado es mi cumpleaños. 

 Luego, por la tarde voy a visitar a mis abuelos. 

 Toda mi familia y unos amigos de mi clase. ¿Quieres ir a mi fiesta? 

 Me encanta pasar tiempo con ellos porque son muy simpáticos. 

 Por la mañana voy al centro comercial con mis amigos. 

 Si, voy a tener una fiesta en casa. 
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E. CULTURA                                                                                  (10 puntos) 

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

 VERDADERO FALSO 

1. Las islas Canarias tienen un clima tropical.   

2. La Rambla es una calle muy popular en 
Barcelona.  

  

3. Madrid está en el norte de España.   

4. El Teide es el punto geográfico más alto de 

España.  
  

 

Relaciona.                                                                                           (4 puntos) 

1. Don Quijote de La Mancha  ______ Antonio Gaudí 

2. La Sagrada Familia  ______ Rafael Nadal 

3. La costa sur de España  ______ Miguel de Cervantes 

4. Un tenista   ______ Clima mediterráneo 

 

Continúa la serie.                                                                               (2 puntos) 

1. Enrique Iglesias, Julieta Venegas, Juan Luís Guerra, ____________________. 

2. Jamón serrano, paella, gazpacho, ____________________. 

 

 

F. REDACCIÓN                                                                              (15 puntos) 

Elije un tema y escribe unas 80 palabras. 

1. Mi próximo fin de semana. [Menciona qué vas a hacer, qué planes 

tienes, adónde vas a ir...]  

 

2. Escribe un diálogo entre dos amigos que hablan de sus 

últimas vacaciones. [Menciona adónde fueron, con quién, 

cuánto duró el viaje...]  

 

3. Una persona famosa que admiro. [Menciona a qué se dedica, qué 

carácter tiene, por qué la admiras...]  


