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

 

ORAL LISTENING WRITTEN TOTAL 

    

 

Name: __________________________________      Class: _________________ 
 

A. TEXTO CON HUECOS                                                                     (10 puntos) 

Rellena los huecos con una palabra del recuadro. 

Un día normal para la familia Martínez 

cerca cansados periódico hablan llegan 

 
Luis y Pilar trabajan duro todo el día durante la semana.  A ellos les 

gusta leer el ____________________ antes de ir al trabajo.  

Normalmente no encuentran tráfico, así que ___________________ 

a la oficina a las ocho. Generalmente toman el almuerzo en un 

restaurante o una cafetería ____________________ de su oficina.  

Después de un día largo llegan a casa, muy ____________________, 

alrededor de las seis por la tarde.  Toman un café, ven las noticias y 

___________________ de su día. 

después bien estudian escuela 

radio televisión antes cenar 

 
Los niños, Juan y Manuela, llegan de la escuela un poco más 

temprano. Hasta que sus padres llegan a casa, ellos ven la 

____________________ o juegan en el ordenador. 

____________________ de llegar a casa empiezan sus deberes y 

____________________ un poco. A las ocho toda la familia se 

sienta a  ____________________. Después ven una película en la televisión 

____________________de dormir.        

                                         (Adaptado de www.learningpracticalspanishonline.com) 
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B. GRAMÁTICA                                                                                 (20 puntos) 

(i) Subraya la respuesta correcta.                                                     (5 puntos)  

Todos los días Marta se levanta temprano, se ducha y después toma (su, tu, la) 

desayuno. Le (gusta, gustan, gustas) leer el periódico mientras toma (un, uno, una) 

café y unas tostadas. A las siete y media, saluda (de, a, por) sus padres y toma el 

autobús para ir (a la, al, alla) escuela. A esta hora (están, esta, hay) muchos coches 

por (la, el, lo) calle y mucha gente va al trabajo. Pronto llega al instituto y encuentra 

(a, de, por) sus amigos.  Durante el día estudia (mucho, muy, muchos) y a las tres 

regresa a casa. Sus padres llegan más tarde (que, de, como) ella. A las cinco cenan 

juntos y ven la televisión. 

 

(ii) Rellena con Ser o Estar.                                                              (2 puntos) 

El médico _____________________ un hombre bastante alto.  

_____________________ siempre de buen humor. Tiene una clínica 

grande y _____________________ en el centro de la ciudad. 

Nosotros _____________________ sus pacientes. 

 

(iii) Completa el texto con los verbos conjugados en el Perfecto.   (3 puntos)                              

1. Pablo y tú (habéis comido, han comido, ha comido) ___________________ una  

paella y Luisa y yo (ha tomado, hemos tomado, han tomado) ______________ 

cerveza. 

2. Tu (leer) ___________________ el periódico y yo (escribir) _______________ 

un correo.  

 

(iv) Completa el texto con los verbos conjugados en Presente de Indicativo.             

                                                                                                            (5 puntos) 

(Es, Son, Eres) ___________________ sábado y mi hermano y yo no (tienes, tengo, 

tenemos) ___________________ clases. Así mi familia 

(decidimos, deciden, decide) ___________________ ir al 

zoo.  Nosotros (vamos, vais, van) ___________________ 

en coche.  (Ver/nosotros) ___________________ muchos 

animales como el elefante. (Decir/ellos) 

___________________ que es un animal muy listo. Y tú, ¿cuándo (ir) 

___________________ al zoo? 
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C. VOCABULARIO                                                                                (5 puntos) 

 

(i) Rellena con el vocabulario de la casa                                          (3 puntos) 

           

 
(ii) ¿Dónde están?                                                                              (2 puntos) 

 

 
 

1. __________________________ 2. _________________________ 

  

3. __________________________ 4. _________________________ 
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D. COMPRENSIÓN LECTORA                                                            (10 puntos) 

 

¿Dónde está Lorna? 

 

Pepa Martínez es detective privado.  Tiene treinta años y ha 

sido detective durante los últimos dos años. Pepa no es 

conocida pero de vez en cuando recibe llamadas de personas 

que han leído su anuncio en un periódico local.   

Una mañana, cerca de las once, alguien llama a la puerta de 

su oficina.   

-Hola, ¿puedo hacer algo por usted?- pregunta Pepa a la señora.   

- ¡Por supuesto! Necesito su ayuda desesperadamente. Lorna, mi pequeña, se ha 

desaparecido y no sé qué hacer.  

Pepa ofrece una taza de café a la señora esta se sienta y pone su bolso de cuero rojo 

sobre la mesa. 

- Mi nombre es Sra. García. Lorna ha desaparecido y a mi marido no le importa. 

Nosotros compramos a Lorna juntos - contesta la Sra. García. 

- ¿Cómo? ¡La compraron! ¿Sabe que es ilegal? - responde Pepa.  

- No lo es en la India donde compramos a Lorna. Siempre me ha 

hecho buena compañía. 

La Sra. García abre su enorme bolso para sacar un pañuelo y de 

repente sale una serpiente.  

-¡Ah Lorna! ¡Al fin te encuentro! Te has escondido en mi bolso ¡niña mala!  

Tan pronto como Pepa cierra la puerta detrás de la Sra. García, escribe una nota al 

anuncio: No encontramos ni a animales, ni a serpientes. 

(Adaptado de lonweb.org) 

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

                                                                                                    (2 puntos) 
 

 Verdadero Falso 

1. Pepa es muy famosa.   

2. La señora lleva un bolso rojo.   

3. Siempre hay gente que llama a Pepa.   

4. En el periódico local hay un anuncio de Pepa.   
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Empareja                                                                                             (2 puntos) 

 

1. Pepa es un detective   (a)  a la puerta a las once. 

2. La Sra. Martínez es       (b) la ayuda de Pepa. 

3. Una señora llama       (c) a la señora. 

4. Pepa ofrece una taza de café       (d) una cliente de Pepa. 

5. La Sra. Martínez necesita   1e      (e) de treinta años. 

 
Contesta las siguientes preguntas. 

 

1. ¿Qué necesita la Sra. Martínez?                                                     (1 punto) 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2.  ¿Dónde han comprado a Lorna?                                                  (1 punto) 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

3.  ¿Qué ha encontrado la Sra. García en su bolso?                              (1 punto) 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

4.  Cuando la Sra. García sale de la oficina, ¿qué hace Pepa?                  (1 punto) 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

5. Lorna es la (hija, serpiente, amiga) de la Sra. García.                     (1 punto) 

 

6. Del texto busca:                                                                           (1 punto) 

(i) el opuesto/contrario de lejos -    ______________________ 

(ii) otra palabra en vez de grande - ______________________ 
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E. DIÁLOGO                                                                                         (10 puntos) 

Completa el diálogo siguiente con las frases del cuadro. ¡Cuidado! Hay que 

inventar las últimas dos. (No marks will be given for one word answers.) 
 

 

 Sí, la mesa a la derecha está libre. 

 De primero paella y de segundo costillas de  

cerdo con patatas fritas. 

 Aquí la tienen.  ¿Qué desean comer? 

 Sí, ¿Es caro? 

 Los platos del día son: ravioles con crema,  

filete de pescado y costillas de cerdo. 

 ¡Qué bien! Es que no tengo mucho dinero. 

En el restaurante 

Oscar: Este restaurante es muy bueno ¿Quieres comer algo? 

Joan: _______________________________________________________ 

Oscar: No, es muy barato. Yo siempre como aquí 

Joan: _______________________________________________________ 

Oscar No te preocupes, yo te invito. 

Oscar llama al camarero 

Oscar: Por favor, ¿tiene una mesa libre? Queremos un lugar tranquilo. 

Camarero: _______________________________________________________ 

Oscar: Gracias.  ¿Nos puede traer la carta por favor? 

Camarero: _______________________________________________________ 

Joan: De primero, una ensalada mixta.  De segundo, no sé qué comer. 

¿Qué nos recomienda? 

Camarero: _______________________________________________________ 

Joan: Parece bien. A mí me apetece el filete de pescado. Y tú, ¿qué 

quieres?  

Oscar: _______________________________________________________ 
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Camarero: Muy bien. Y de beber, ¿qué prefieren los señores? 

Oscar: _______________________________________________________ 

Camarero: ¿Y de postre? 

Oscar: _______________________________________________________ 

Joan: No me apetece un postre. Prefiero un café, gracias. 

Camarero: ¡Excelente!  Les traigo todo enseguida. 

 

 

F. CULTURA                                                                                          (10 puntos) 

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

                                                                                                             (2 puntos) 

 V F 

1. La tortilla se hace con patatas y huevos.   

2. Generalmente los españoles desayunan churros y café.   

3. El Corte Inglés es una tienda pequeña.   

4. El Rastro es un mercado en Barcelona.   

  
Empareja.                                                                                               (4 puntos) 

1. Puerta del Sol  (a) Granada 

2. Alhambra  (b) Sevilla 

3. Mezquita  (c) Madrid 

4. Giralda  (d) Córdoba 

 
Menciona:                                                                                               (4 puntos) 

1. Los colores de la bandera española: _________________________________ 

2. Dos (2) lenguas oficiales de España: _________________________________ 

3. Dos (2) Comunidades Autónomas: _________________________________ 

4. Dos (2) países hispanohablantes: _________________________________ 
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G. REDACCIÓN                                                                                  (10 puntos) 

Elige un tema y escribe 80 palabras. 

 

1. Eres un/a estudiante española y estudias el inglés en Malta. 

Escriba una carta a tu familia. (Puedes describir a tu nueva 

familia, la casa donde vives, tus nuevos amigos…) 

 
 
 

2. Mi primer día en el nuevo instituto.   

(Puedes hablar de cómo te sientes, describir a tu nueva escuela…) 

 

 
 
3. Por las calles de mi pueblo/ ciudad. 

(Puedes describir tu pueblo, hablar de los edificios, calles, la 

gente que vive allí…) 

 


