
Spanish – Student’s Written Paper – Year 10 (2nd Yr) – 2018                                                                             Page 1 of 6                                                      

  

 

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 (2nd Yr)  SPANISH TIME: 1h 30min  
 

Written Paper 

 

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! 

 
Las vacaciones 

cuartos situado habitación noches dormitorios 

 

Este verano fui a Roma con cuatro amigos. Pasamos tres 

________________ en un albergue juvenil. El albergue estaba bien 

________________ y era bastante moderno pero solo tenía diez 

________________, así que tuvimos que compartir una 

________________ con otros chicos. Tenía también una cocina, un 

bar y cinco ________________ de baño que tenían siempre agua 

caliente.  

prontos cansados lo como 

en bocadillos pero 

 

Normalmente preparábamos nuestra comida en la cocina pero cuando estábamos 

demasiado ________________ para preparar algo para comer, comprábamos 

________________ en el bar. ________________ el albergue organizaba excursiones  

________________ tren, hicimos dos: una a Venecia y otra a Florencia. Además de 

mejorar mucho mi italiano, me ________________ pasé fenomenal. Si tengo dinero 

pienso volver el año que viene. 
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B. COMPRENSIÓN LECTORA                                                                   (15 puntos)   

 
Lee el texto y luego contesta las preguntas. 

 
Recuerdos de Paraguay 

 
El Gran Café está en un precioso edificio del siglo XIX (diecinueve), en la Plaza Mayor.  

Parece que Carlos Pinazo, un viejecito de ojos vivos, lo conoce muy bien.  Después de 

comer, antes de la siesta, se sienta en uno de los sillones del café y lee el periódico. 

Llegó de América con su padre, hace exactamente cuarenta y cinco años.  Parece que 

elige aquel sitio porque los extranjeros que entran en el Gran Café por primera vez, 

después de dar unos pasos indecisos, acaban sentándose a su lado.  Cuando esto 

ocurre, todos saben que Carlos Pinazo está contento y que empezará a contar la historia 

de su tío, que fue enviado como misionero a la selva paraguaya, en 1876, para 

cristianizar a una tribu indígena. 

Aquel mediodía se sentó a su lado una joven estudiante.  Pocos minutos después, el 

viejecito ya le estaba contando a la forastera la historia de su tío, acompañando sus 

palabras de rápidos gestos. 

Su tío estuvo con los indios payaguá, una tribu del pueblo guacicurú, que vivía de la 

pesca a orillas del río Paraguay.  Al anochecer, los jóvenes salían a pescar en pequeñas 

canoas y los viejos se quedaban a orillas del río.  Se pintaban el  cuerpo con extraños 

colores, se colocaban máscaras horribles y adoraban a la luna.  Parecían demonios. A 

pesar de esto, aquellos indios eran pacíficos. Su tío les ensenó algunas oraciones 

cristianas.  Al año siguiente estaba todo preparado para el bautismo (baptism), pero 

ocurrió aquello… 

La joven seguía con atención las palabras del viejecito. 

“Una noche, mi tío salió con los jóvenes en una canoa.  De pronto empezó una gran 

tempestad.  La canoa de mi tío se llenó de agua y empezó a hundirse (to sink).  El rezó 

(prayed), gritó y pidió ayuda. Con todo el cuerpo debajo del agua, luchaba 

desesperadamente para levantar la cabeza.  De repente, vio algo que le pareció 

sorprendente.  Un grupo de aquellos indios se acercaba hacia él ¡caminando por encima 

del agua! Los viejos indios caminaban por encima del agua con la misma naturalidad 

con la que él mismo camina sobre la tierra.  ¡Y no se hundían!  Lo agarraron de los 

brazos y lo arrastraron hacia la playa. 

De esta forma mi tío salvó su vida.  Siguió viviendo con aquellos indios.  No quiso 

bautizarlos y nunca más les habló del cristianismo.  Intentó aprender los secretos de su 

religión pero fue imposible.” 
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Completa estas frases con las palabras que se definen o explican entre 

paréntesis.                                                                                             (3 puntos) 
 

1. Es un _____________________ (una casa) del siglo XIX. 
 

2. El extranjero da unos _____________________ (movimientos con los pies al 

caminar) indecisos y se sienta. 

3. Fue enviado a la _____________________ (lugar con muchos árboles) 

paraguaya. 

4. Los indígenas vivían a (bordes de un río) _____________________ del rio 

Paraguay.  

5. Las barcas se preparan para (coger peces).  Salir a _____________________. 

 

6. Iban a pescar en pequeñas (embarcaciones de remos)  ____________________. 

 

Contesta las preguntas. 

 

1. ¿Qué sabemos del Gran Café?                                                              (1 punto) 

_______________________________________________________________ 

2. ¿Cómo es Carlos Pinazo?                                                                     (1 punto) 

_______________________________________________________________ 

3. ¿Qué hace después de comer?                                                             (1 punto) 

_______________________________________________________________ 

4. ¿Cuándo llegó de América y con quién?                                                (2 puntos) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5. ¿Por qué elige precisamente el sillón donde se sienta siempre?              (2 puntos) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6. ¿Qué hace Carlos Pinazo cuando un extranjero se sienta a su lado?         (1 punto) 

_______________________________________________________________ 

7. ¿Qué le cuenta al joven sobre su tío?                                                    (1 punto) 

_______________________________________________________________ 
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8. Describe lo que hacían los viejos indios mientras los jóvenes pescaban.   (1 punto) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

9. ¿Por qué no quiso su tío bautizar a los indígenas?                                 (2 puntos) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

C. GRAMÁTICA                                                                                        (10 puntos)  

Completa el texto con la forma correcta en pretérito o en imperfecto, del verbo 
que está en infinitivo.  
 

Ayer, Juan (ir - indef.) fue al restaurante con sus amigos.  A las 11, todos (salir – indef.) 

______________________ juntos para volver a casa.  Juan (pasar – indef.) 

______________________ por la calle Arenal.  La calle (estar – imperfecto) 

______________________ oscura.  (Haber - imperfecto) ______________________ 

algunos coches aparcados en la mitad de la calle.  Juan (atropellar) 

______________________ a un ciclista.  Juan (salir) ______________________ del 

coche para ver cómo (estar)  ______________________ el ciclista.  Unos jóvenes que 

(ser) ______________________ estudiantes de Medicina (recoger) 

______________________ al ciclista y lo (llevar) ______________________ al 

hospital.  Juan no (ir) ______________________ a la policía 

porque (llevar) ______________________ unas copas de más. 

               

D. CULTURA                                                                                             (10 puntos) 

Empareja las dos columnas escribiendo el número en la columna vacía. 

1. La Feria de Abril  Valencia 

2. Las Fallas  director de cine 

3. Los sanfermines  poeta 

4. Pedro Almodóvar  Pamplona 

5. Francisco Goya  pintor 

6. Pablo Neruda  Sevilla 
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Completa la serie.  
 

1. El Gordo, el turrón, _________________________________. 

2. El Ebro, el Guadalquivir, _________________________________. 

3. Los Picos de Europa, Sierra Nevada, ________________________________. 

4. La Costa del Sol, La Costa Blanca, _________________________________. 

 

                      
E. DIÁLOGO GUIADO                                                                              (10 puntos)   
 

Completa el diálogo siguiente con las frases del cuadro e inventa las últimas 
tres.  

 

Felipe habla a su amigo Carlos de su medio de comunicación 
favorito 

 Cuéntame un poco del Messenger. ¿Qué es exactamente? 

 No entiendo... 

 ¿Y eso del ‘chat‘? ¿Para qué lo usas? 

 Lo que utilizo yo más que nada es el correo electrónico. 

 Pues regular... veo que estás conectado a Internet. ¿Lo utilizas mucho? 

 ¿Qué más haces con Internet? 

 

Felipe Hola Carlos, ¿qué tal? 

Carlos  

Felipe Sí, bastante, utilizo el Messenger, email, los chats, y también los 

buscadores para información que me ayudan con mis estudios. 

Carlos  

Felipe Bueno, sirve para hablar con tus amigos en tiempo real como si fuera un 

teléfono pero no hablas, solo escribes. 

Carlos  

Felipe Pues, hay foros que sirven para dar tu opinión sobre diversos temas y 

para leer lo que opinan los demás sobre algún tema. 

Carlos  

Felipe El chat es como el Messenger pero para hablar con gente desconocida y 

que no sabes con quién hablas. 

Carlos  

Felipe Bueno, escribes lo que quieres decir ¡y luego acabas haciendo muchos 

amigos! 

Carlos  
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Felipe Claro, es muy sencillo y práctico. 

Carlos  

Felipe Me gusta también descargar música o vídeos. 

Carlos  

Felipe Últimamente tuve muchos problemas con la conexión pero ahora es 

mejor. 

Carlos  

Felipe No te preocupes. Te ensenaré yo. 

 
 

 

F. REDACCIÓN                                                                                        (15 puntos)   

   Elige un tema y escribe unas 110 palabras. 

1. Tu hermana cumple 12 años. En casa preparáis una fiesta para 

ella. Vais al supermercado con tu madre para comprar lo que 

necesitáis. Escribe el diálogo entre tu madre y tú.  
 

 

2. Los padres de Pablo van a pasar el 

fin de semana en Paris. Pablo va a 

quedarse solo. Describe cómo va a 

pasar el tiempo hablando de cómo 

va a ser diferente su rutina diaria.  
 

 

3. Una excursión con la familia en un día de invierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


