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DEPARTMENT FOR CURRICULUM,  

RESEARCH, INNOVATION AND LIFELONG LEARNING  

Directorate for Learning and Assessment Programmes 

Educational Assessment Unit  
 

Annual Examinations for Secondary Schools 2018  
 

YEAR 10 (4th Year)                        SPANISH                       TIME: 1hr 30min  

 

ORAL LISTENING WRITTEN TOTAL 

    

 

Name: ___________________________________  Class: ________________ 

 

A. TEXTO CON HUECOS                                                               (10 puntos)   

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

parte sobran algunas palabras! 

 
La peineta 

siempre objetos similares donde encuentran 

 

El peine es uno de los ________________________ más antiguos de la 

humanidad. Se ________________________ preciosos 

ejemplos en varias civilizaciones. Están 

________________________   decorados con detalles 

ornamentales y simbólicos. Sobre todo, son muy 

________________________ a los peines de hoy. Tienen 

forma circular, con una parte con puntas bastante largas y la otra parte por 

________________________ se coge. 

 

 
Tienen un uso ________________________: de recoger el pelo y decorarlo. Las 

peinetas de ________________________ tamaño se llaman tejas y permiten 

cualquier ________________________ en su diseño: formas 

geométricas, florales, figuras y otras. Es interesante 

________________________ que son muy típicas de 

muchos trajes ________________________ españoles.    

(Adaptado de iSLCollective) 

regionales grande doble internacionales gran saber fantasía 
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B. COMPRENSIÓN LECTORA                       (15 puntos) 

Lee atentamente y luego contesta las preguntas. 

¿Conoces Cuenca?  

¿Conoces Cuenca? Muchos españoles nos responderían de forma negativa 

porque la provincia y su capital son algunas de los lugares desconocidos de 

España.  
 

Cuenca capital está situada en el centro de la provincia, a solo 160 Km. de 

Madrid. La parte antigua de la ciudad se encuentra sobre una colina de piedra, 

con forma de pirámide irregular, rodeada de profundos valles.  
 

Exactamente en uno de los valles está situada una 

de las zonas más turísticas de la ciudad. Allí se 

pueden admirar vistas tantas veces fotografiadas 

como las de las “casas colgadas” o el 

impresionante puente de San Pablo. Las “casas 

colgadas” que consisten en restos de viviendas 

medievales, se llaman así porque están como a 

punto de caerse. Pero hoy se han convertido en el 

Museo de Arte Abstracto Español, con obras, entre otros, de Tàpies, Chillida, 

Saura y Zóbel, el fundador del museo. Por otra parte, el famoso puente de San 

Pablo puede ser una tortura para personas con miedo a las alturas. 
 

Aparte de la catedral, Cuenca 

está llena de calles zigzagueadas 

e inclinadas que nos dejan sin 

respiro con vistas sobre el 

precipicio (edge). Desde allí se 

puede admirar el gris de la 

piedra, los colores verdes del río 

y, en otoño, los amarillos de las 

hojas al fondo de los valles. 
 

A pocos kilómetros de Cuenca, se encuentra la Ciudad Encantada. Allí, los 

amantes de los fantasías naturales pueden descubrir una colección de rocas 

curiosas que recuerdan a diversos animales y objetos raros. 
 

En fin, Cuenca es preciosa a pesar de que no va incluida en las rutas turísticas. 

De todas formas, igualmente vale la pena visitar.  

 (Adaptado de www.veintemundos.com/profesores/#cultura) 



Spanish – Students’ Written Paper – Year 10 (4th Yr) – 2018                                               Page 3 of 8 

 

 

Marca verdadero o falso con una (X) cruz en la columna adecuada. 

      (3 puntos)   

 V F 

1. Todos los españoles conocen esta parte de España.     

2. El puente de San Pablo es un placer para todos.      

3. Los colores típicos de Cuenca son el gris, el verde y el amarillo.   

     

Elige y marca la opción correcta.                   (3 puntos)   

1. En este texto la palabra Cuenca se refiere … 

a) al nombre de la ciudad y su provincia; 

b) solo al nombre de su provincia; 

c) a las “casas colgadas”; 

d) a un recipiente para servir la sopa. 

 

2. El fundador del Museo de Arte Abstracto Español fue … 

a) San Pablo; 

b) Chillida y Zóbel; 

c) Zóbel; 

d) Huécar. 

 

3. Cuenca es preciosa por …  

a) su tesoro de piedras preciosas;  

b) su colección de monedas antiguas; 

c) ser la capital de la provincia; 

d) su riqueza de monumentos y otros lugares impresionantes.  

 

Contesta a las siguientes preguntas.         

1. ¿A qué distancia de Madrid está Cuenca?      (1 punto)   
 
 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 
 

2. ¿Qué son “las casa colgadas” y por qué se llaman así?          (2 puntos)   
 

 

 

_____________________________________________________________  

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

3. ¿Dónde se encuentra el Museo de Arte Abstracto Español y por qué es tan 

importante?                 (2 puntos)   
 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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4. Explica por qué no es tan fácil andar por las calles de la ciudad de Cuenca. 

                     (2 puntos)   

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Rellena cada espacio con una palabra adecuada del texto.        (2 puntos)  

Otra atracción cerca de Cuenca es la ________________ ________________. 

Este lugar consiste en una ________________ de ________________ curiosas. 

 

 

 

 

    

C. GRAMÁTICA                                                                          (10 puntos) 

Elige y marca la respuesta adecuada según el significado de cada frase.      

                          (3 puntos)   

1. Hoy te veo muy mal de salud, así que (tienes que ir, hay que ir, puedes ir) al 

médico. 

2. El cielo está muy nublado, seguro que (está lloviendo, va a llover, acaba de 

llover) dentro de poco. 

3. Para viajar a Chile (debes llevar, hay que llevar, tienes que llevar) un 

documento especial que se llama “visado”.   

4. Mis clientes no me dejan en paz, (vuelven a llamar, acaban de llamar, hay 

que llamar) por lo menos diez veces al día. 

5. Por fin, Pedro y su novia ya son marido y mujer. Es que (van a casarse, 

tienen que casarse, acaban de casarse) esta mañana. 

6. Todas las tardes mi abuelo (hay que contar, acaba de contar, vuelve a 

contar) la misma historia de la guerra. 

 

Completa los consejos con los verbos entre paréntesis en el Condicional 

Simple.                          (7 puntos)   

1.   Probablemente mis padres me dejarían tener una 

         mascota, pero no sé qué animal elegir. 

  Yo que tú (elegir) ______________________ un gato, 

pues no ______________________ (tener, tú) que 

sacarlo a pasear.  

  Creo que ______________________ (deber, yo) pensarlo mejor. 

Sacándolo o no a pasear, es necesario dedicarle tiempo a cualquier 

animal.  
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2.   Llevamos todo el día estudiando para el examen de 

     mañana y estamos agotados.   

  ¿Por qué no ______________________ (salir, vosotros) a 

dar una vuelta y luego os ______________________ (poner, vosotros) a 

estudiar otra vez?  

 

3.   Me he peleado con mi novia por tonterías, ¿qué   

         ______________________ (hacer, ustedes) en mi lugar? 

  Pues, le ______________________ (invitar, nosotros) a 

    comer en un restaurante romántico. 

 

D. CULTURA                                                                                         (10 puntos) 

Marca la opción correcta.                       (4 puntos)                                       

1. (El pescado, la carne, las legumbres, las verduras) es/son la esencia de la 

cocina vasca. 

2. El Teide es un (monumento, río, volcán, barrio) en las islas Canarias. 

3. La famosa obra “Guernica” de (Miro, Goya, Dalí, Picasso) es también el 

nombre de una ciudad vasca. 

4. La isla de Tenerife tiene fama internacional por su (Festival del cine, Semana 

Santa, Día de los Muertos, Carnaval).   

 

Marca verdadero o falso con una (X) cruz en la columna adecuada.   (4 puntos)                                                             

 
V F 

1. En España es normal saludar con el beso entre desconocidos.   

2. Si estás invitado a comer con una familia española, es normal llevar 

algo.   

3. “El País” es el nombre de una revista deportiva.   

4. Menorca forma parte del archipiélago balear.   

 

Rellena cada espacio con una sola palabra.             (2 puntos) 

1. La capital del País Vasco: __________________________ 

2. Una bebida típica de Sudamérica parecida al té: 

_______________________ _______________________ 
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 Preferimos organizar nuestras excursiones.  

 ¿Está muy lejos del pueblo? 

 ¿Van incluidas también?  

 ¿En qué le puede ayudar? 

 De verdad, prefiero los Picos de Europa.  

 La playa en agosto está llena de gente y todo es muy caro.  

 ¿Cuál es el precio total y qué incluye?  

 Voy con mi familia, y somos seis en total.  

 

E. DIÁLOGO GUIADO                                                                  (10 puntos)   

Completa la siguiente conversación con las frases del cuadro. ¡Ojo! Las 

últimas TRES frases tienes que inventarlas tú. (No marks will be given for 

one-word answers.) 

 

En la agencia de viajes 

La empleada de la agencia de viajes Soltur da información a una de sus clientes 

que quiere informarse sobre las ofertas de viajes para viajar en agosto. 

 

 

  

Cliente: Hola, ¡buenos días! 

Empleada: ¡Buenos días! _____________________________________________ 

Cliente: Es que he visto algunos anuncios de viajes y quería informarme para 

irme unos días en agosto. 

Empleada: ¿A dónde quiere ir? Tenemos una oferta muy buena de playa. 

Cliente: ¡Uf! ____________________________________________________ 

Prefiero otro lugar. 

Empleada: A ver…tenemos dos opciones más. Puede ir a Roma a un hotel en el 

centro o a los Picos de Europa en una casa rural en la montaña. 

UNA CASA RURAL 
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Cliente: ___________________________________________________ ¿Qué 

fechas tienen? 

Empleada: 

Cliente: 

Empleada: 

Bueno, puede usted salir cualquier día entre el 1 y el 31 de agosto.  

______________________________________________________________________ 

La oferta es de 300 euros por persona, viaje y estancia de una 

semana incluidos. También tiene la opción de tres excursiones con un 

guía. 

Cliente: ______________________________________________________________________ 

Empleada: Hay que pagar un pequeño suplemento. 

Cliente: _________________________________________________ ¿Y la 

casa es grande? 

Empleada: 

Cliente: 

Empleada: 

Sí, sí, tienen espacio suficiente. ¿Cuántas personas van a estar? 

______________________________________________________________________ 

Además, está bien equipada con todo: ropa de cama, platos, toallas... 

Cliente: _______________________________________________________ 

Empleada: La casa está a 15 minutos andando del pueblo.  

Cliente: 

Empleada: 

Cliente: 

¡Perfecto! ¿ _____________________________________________?  

Un supermercado y una farmacia sí que hay, pero ninguna piscina. 

Yo voy con mis cuatro hijos. ¿_______________________________?  

Empleada: 

Cliente: 

Empleada: 

Cliente: 

Empleada: 

Cliente: 

El descuento es solo para menores de diez años. 

Mis hijos tienen dos, cinco, siete y nueve años.  

______________________________________________________________________ 

¡Perfecto! Lo voy a hablar con mi marido.  

De acuerdo.  

Muchas gracias por todo. 

      (Adaptado de www.woodwardspanish.com) 
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F. REDACCIÓN                                                                            (15 puntos)   

Elige un tema y escribe unas 120 palabras.  

1. Has tenido un sueño muy raro. Puede ser 

maravilloso u horrible. Cuéntalo.  

 

 

 

2. Tus primos que viven en el extranjero no han 

podido asistir a la fiesta sorpresa por el 

cumpleaños de tu abuela. Escríbeles un correo 

electrónico para contarles qué tal salió todo: - les 

informas de las personas que asistieron; - cómo y 

dónde lo celebrasteis… 

 
 

 

3. Mis actividades de ocio. Describe cuáles son, dónde las practicas, con quién, 

con qué frecuencia… 

 

 


