
Spanish – Written Paper – Year 9 (3rd Yr) – 2018                                                                                   Page 1 of 7 

 

DIRECTORATE FOR CURRICULUM, 

RESEARCH, INNOVATION AND LIFELONG LEARNING       

Department for Learning and Assessment Programmes   

Educational Assessment Unit 
  

Annual Examinations for Secondary Schools 2018 
 

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

 

ORAL LISTENING WRITTEN TOTAL 

    

 

Name: _________________________________    Class: _________________ 
 

A. GRAMÁTICA                                                                               (10 puntos) 

Completa con el Pronombre de Objeto Directo adecuado.             (2 puntos) 

1. Marta compró una chaqueta ayer. _La__ compró ayer. 

2. Ramón lleva el almuerzo a su hijo. _____ lleva a su hijo. 

3. Luisa va a preparar la cena. _____ va a preparar. 

4. Carolina y Juan leen unos cuentos por la tarde.  _____ leen por la tarde. 

5. Nuestros amigos esperan a nosotros abajo. _____ esperan abajo. 

 

Rellena con la preposición adecuada.                                            (5 puntos) 

sino para con sobre pero 
 

1. A Lola le encantan los libros de aventura _________________ no le gustan 

nada las historias de amor.  

2. Ayer Carlos y yo vimos una película _________________ la Guerra Civil. 

3. El regalo azul es _________________ Miguel. 

4. A mí no me gustan las manzanas _________________ las peras. 

5. ¿ _________________ quién vas a la fiesta de Tomás?  

 

Conjuga los verbos en Indefinido o Futuro Simple según sea necesario.             

                                                                                                       (3 puntos) 

El fin de semana pasado, nosotros (ir) _________________ a Gozo para visitar a 

nuestros amigos Antonio y Belén. Antes de ir a vivir a Gozo, ellos (vivir) 

_________________ en Alemania. Son españoles, pero a los dos les gusta visitar 

países y aprender culturas diferentes. En el futuro ellos (tener) 

_________________ la oportunidad de vivir en América.  
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B. TEXTO CON HUECOS                                                                (10 puntos)  

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

sobran algunas palabras! 

La Semana Grande de Bilbao: Aste Nagusia 

miles alto ofrece   mayoría anual 

 
A finales de agosto se celebra en 

Bilbao, la capital del País Vasco, la 

Semana Grande (o Aste Nagusia, en 

lengua vasca). Es la semana 

_________________ de fiestas que 

dura nueve días y con un programa 

festivo que _________________ más 

de 500 actividades. Además, la ciudad 

recibe _________________ de 

turistas. 

 

La imagen de la fiesta es Marijaia, una muñeca con los brazos en 

_________________. Esta figura está siempre presente en los carteles de la fiesta 

y también en la _________________ de los eventos. 

 

gastronomía artificiales tienen residentes naturales también residencias 

 

Los _________________ y visitantes organizan con el ayuntamiento varias 

actividades culturales, musicales, infantiles o teatrales. Son todos gratis y 

_________________ lugar sobre todo en la calle.  

 

Además, se celebran concursos de _________________ (de tortilla, bacalao, 

croquetas…), competiciones deportivas (de ajedrez, baloncesto, piraguas, 

atletismo...) y un concurso internacional de fuegos _________________. El cartel 

de la fiesta se elige _________________ por concurso y votación popular.  

(Adaptado de VeinteMundos) 
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C. CULTURA                      (10 puntos)  

Marca con una cruz (X) si es Verdadero o Falso.                            (3 puntos) 

 Verdadero Falso 

1. El flamenco es típico de Galicia.   

2. La capital de México se llama Santiago.   

3. El sol es la moneda oficial del Perú.   

 

Subraya la respuesta correcta.                                                      (3 puntos) 

1. La mezquita más conocida de Andalucía se encuentra en (Málaga, Granada, 

Córdoba).  

2. Las montañas del Perú se llaman los (Alpes, 

Andes, Pirineos). 

3. En el baile flamenco se mueve/n (todo el cuerpo, 

la cabeza y los brazos, solo las piernas). 

 

Empareja la región con su clima y escribe el número y letra en la columna 

vacía.                                                           (2 puntos) 

1. Clima mediterráneo _____ Comunidad de Madrid 

2. Clima continental _____ Islas Baleares  

 

Escribe debajo de la imagen adecuada el nombre de estas dos fiestas 

populares que se celebran en el sur de España.                      (2 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  1.  2.  
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D. COMPRENSIÓN LECTORA                      (15 puntos) 

Lee bien el siguiente texto y contesta todas las preguntas en español. 

 

Una mujer española completa los catorce “ochomiles” 

En 1999, Juanito Oirarzabal fue el sexto hombre, y el primer español, en subir los 

catorce “ochomiles”. Los “ochomiles” son las catorce montañas de la Tierra que 

llegan a más de 8 000 metros de altitud. Están todas en el Himalaya y el Karakórum 

(Asia). Actualmente, Edurne Pasabán intenta ser la primera mujer que hace los 

catorce “ochomiles”. En 2009, solo le quedaban dos montañas para ser la primera 

mujer del planeta en escalar las catorce montañas más altas del mundo. 

 

Desde muy joven se preparó para el mundo de la montaña y el alpinismo, 

primero con sus padres y después con grupos de amigos. Esta mujer 

demuestra unas capacidades excelentes, tanto físicas como mentales, 

para este deporte.  

 
En 1989, con 16 años viajó por primera vez a los Alpes y subió Mont 

Blanc, el Cervino, y Mont Rosa. Luego a los 17 años, llegó al pico del 

Chimborazo en Ecuador. En los Andes, también llegó a los picos del 

Cotopaxi, Timguragua, Guagua Pinchincha, Urus e Ishinca. En el año 

2001, empezó a subir el Himalaya y llegó al pico del Everest en ese 

mismo año. 

 
En 2004, tuvo éxito también al llegar al pico del K2. Hasta entonces todas 

las mujeres que antes subieron al K2, 

murieron en la bajada o en otros 

“ochomiles.” Edurne sufrió la 

congelación (frostbite) en dos dedos 

y al final los médicos tuvieron que 

amputarlos. En el año 2005, esta 

mujer recibió el premio a la mejor 

deportista del año; premio ofrecido 

por el Comité Olímpico Español. En realidad, es la mujer española con el 

máximo número de picos subidos.               

(Adaptado de En Acción) 
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Marca con una cruz (X) si es Verdadero o Falso.                      (4 puntos) 

 Verdadero Falso 

1. Los “ochomiles” llegan a más de ochenta mil 

metros de altitud. 
  

2. Los picos del Urus e Ishinca están en Ecuador.   

3. Edurne recibió el premio a la mejor deportista 

de este siglo. 
  

4. Edurne es actualmente la mujer española con 
el máximo número de picos subidos. 

  

 

Marca la opción apropiada.                  (4 puntos) 

1. El deporte mencionado en este texto es (la natación, el ciclismo, el 

montañismo). 

2. Juanito Oirarzabal fue (el primer europeo y el sexto español, el sexto hombre y 

el primer español, el primer hombre y el sexto español) en subir los catorce 

ochomiles. 

3. Edurne llegó al pico del Everest en (2005, 1999, 2001). 

4. Otras mujeres que bajaron al K2 (no tuvieron ningún problema, murieron, 

perdieron todos sus dedos). 

 

Contesta las siguientes preguntas. 

1. ¿Qué son los catorce “ochomiles” y dónde están?                     (2 puntos) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2. ¿Cómo empezó Edurne con este deporte y con quién?             (2 puntos) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué demuestra esta mujer al practicar este deporte?                        (1 punto) 

_______________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué problema tuvo Edurne en la bajada del K2 y cuál fue la solución?  

          (2 puntos) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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E. DIÁLOGO                                                                                    (10 puntos) 

Completa el diálogo con las respuestas del recuadro e inventa las últimas 

dos. (No marks will be given for one-word answers) 

Las vacaciones de Antonio 

 

 

 

 

 

 

 

Diego: ¡Hola, Antonio! ¡Cuánto tiempo sin verte! 

Antonio: _______________________________________________________ 

Diego: ¿Un año? Es mucho ¿no? ¿Con quién fuiste? 

Antonio: _______________________________________________________ 

Diego: ¿Adónde fuiste de viaje? 

Antonio: _______________________________________________________ 

Diego: ¿Cuáles son los países que visitaste? 

Antonio: _______________________________________________________ 

Diego: ¿Y cómo viajaste durante tus viajes? 

Antonio: _______________________________________________________ 

Diego: Y, ¿qué tal la gente? 

Antonio: _______________________________________________________ 

Diego: ¿Cuáles son las cosas que más te interesaron? 

Antonio: Me fascinaron mucho la cultura, la comida típica y la historia. 

Diego: ¿Piensas hacer otro viaje similar en el futuro? 

Antonio: _______________________________________________________ 

Diego: ¿Por qué a Asia? 

Antonio: _______________________________________________________ 

 
 

 Sí. Es mucho tiempo, pero fue genial porque estuve con mis amigos. 

 Viajé en avión, tren, autobús y también bici y taxi. 

 La gente de todos los países era muy amable y cariñosa. 

 Estuve de viaje por América Latina. Pasé un tiempo maravilloso allí. 

 Sí, es verdad. Es que estuve de viaje por un año entero. 

 Visité México, Colombia, Guatemala, Perú y Chile. 
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F. REDACCIÓN                        (15 puntos) 

Elige un tema y escribe unas 100 palabras.  

1. Imaginas que trabajas en una tienda de ropa. 

    [¿Cuáles son tus prendas favoritas? ¿Tienes un estilo  

    particular? ¿Qué tipo de ropa llevas para ir al trabajo? ¿Te   

    gustan los accesorios? ¿Por qué son importantes? …] 

 

2. Recuerdos del pasado. 

    [¿Cómo celebrabas tu cumpleaños u otra fiesta importante  

   cuándo eras niño/a?, ¿qué hacías en verano cuando no  

   tenías que ir al colegio?...]  

 

3. El futuro de nuestro mundo. 

[¿Cómo serán los coches y las casas del futuro? ¿Adónde 

iremos de vacaciones en el futuro? Puedes también mencionar 

los problemas ecológicos (contaminación del aire, problemas 

de tráfico…) que tenemos ahora y si estarán allí en el futuro…] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


