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DIRECTORATE FOR CURRICULUM, 

RESEARCH, INNOVATION AND LIFELONG LEARNING 

Department for Learning and Assessment Programmes  

Educational Assessment Unit 

 

Annual Examinations for Schools 2018 

 

YEAR 11                        SPANISH        TIME: 1h 30min 

 

ORAL LISTENING WRITTEN TOTAL 

    

 

Name: ___________________________________________     Class: ______________ 

 

A. GRAMÁTICA                               (10 puntos) 
 
Subraya o marca la opción correcta.  

  

1. Me ___________________ no saber qué le pasa a Juan y no poder 

hacer nada para ayudarlo. 

a) fastidia 

b) fastidian 

c) fastidie 

 

2. Necesito que tú ___________________ este paquete a la oficina de 

Correos. 

a) traiga 

b) vayas 

c) lleves 

 

3. Mi hermano ___________________ a punto de comer, cuando alguien 

llamó a la puerta. 

a) era 

b) estaba 

c) fue 

 

4. En tu lugar, yo ___________________ con tu jefe para aclarar la 

situación. 

a) hablaré 

b) hablaría 

c) hable 
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5.  Últimamente, siempre sueño ___________________ mi abuelita desde 

 que murió a principios del año pasado. 

a) en 

b) con 

c) a 

 

6.  Primero, pela las cebollas y después ___________________ en trozos 

 muy pequeños. 

a) pícalas 

b) la picas 

c) pícales 

 

7.   Con la edad, mi madre ___________________ en una persona muy 

  exigente. 

a) ha vuelto 

b) se han cambiado 

c) se ha convertido 

 

8.   No ___________________ a nadie que hable seis idiomas. 

a) sé 

b) conozco 

c) conozca 

 

9.  Antiguamente, no ___________________ tantos coches por las calles. 

a) estaban 

b) había 

c) habían 

 

10.  Trabajo en esta empresa multinacional ___________________ tres años. 

a)   hace 

b)  desde hace 

c)  dentro de 
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B. TEXTO CON HUECOS                                                                (10 puntos) 

Rellena los espacios con las palabras del recuadro.  ¡Cuidado, sobran dos 

en la segunda parte!    
 

históricamente bajos nivel cada siempre 

 

Generación boomerang, el caso español 

_______________________ año, miles de 

jóvenes independizados vuelven a casa de sus 

padres.  Es la generación boomerang. 

_______________________, los jóvenes 

españoles han sido uno de los grupos que más 

han tardado en independizarse a 

_______________________ europeo. La mayoría sale de la Universidad sin 

deudas, pero los _______________________ salarios y el alto precio de la vivienda 

ha sido _______________________ una de las principales razones para no dejar 

la casa de los padres. 

atractivo pero despedido ya 

media y alta 

 

En España, la edad _______________________ para dejar la casa de los padres 

es 29 años. Después de la grave crisis económica de 2008 y el desempleo que se 

generó, jóvenes que _______________________ estaban independizados se han 

visto obligados a volver a casa de sus padres. 

Carlos, un joven de Córdoba, tuvo que volver a casa de sus padres en 2011. Tenía 

un buen trabajo y decidió cambiarlo por otro más _______________________. Fue 

explotado profesionalmente y finalmente _______________________ se sintió 

triste, frustrado y un poco humillado también. Volvió a casa de sus padres. 

Inicialmente fue una experiencia negativa _______________________ esta nueva 

situación le hizo cambiar sus prioridades, le unió a su familia y a sus amigos. 

Además cambió su forma de ver la vida completamente. 

 (Adaptado de El Sol, abril-mayo 2017) 
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C. COMPRENSIÓN ESCRITA                                     (15 puntos) 

Lee el texto atentamente y luego contesta las siguientes preguntas. 

 

El ingenioso truco de una madre para obligar a sus hijos a leer 

La idea está conquistando a muchos padres en las redes sociales... y también 

generando algunas críticas. 

En ocasiones, persuadir a los más pequeños y a los jóvenes a leer no es nada fácil. 

Por eso, padres y profesores tienen que hacer la lectura más interesante para que 

los niños se acerquen a los libros de manera más divertida. 

Una madre italiana ha tenido una idea que ha gustado a mucha gente en las redes 

sociales hasta el punto de compartirse (share) miles de veces. Otros, sin embargo, 

han criticado el 'invento'. 

La mujer dejó una nota en el frigorífico a los niños que decía así: 

 

 

 

 

El mensaje, publicado el viernes por una página de Facebook italiana, 

se ha compartido 18.500 veces y además ha generado 37.800 

reacciones en Facebook.  

En España lo ha compartido en Twitter el escritor Juan Gómez-Jurado 

junto al mensaje: “El increíble truco de esta madre para que sus hijos 

lean”. Su mensaje se ha compartido 1.500 veces en cuatro horas. 

 

 

 

 

 

Estas son algunas de las reacciones que ha generado la idea: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chicos:  
La contranseña (password) del WiFi de esta semana es el color del vestido 
de Anna Karenina en el libro. ¡He dicho el libro, no la película! ¡Buena 

suerte! Mamá. 
  

PD: He empezado a leer El Conde de Montecristo”.  

 Juan Gómez–Jurado  

El increíble truco de esta madre para que sus hijos lean.  

11:06 – 30 ago. 2017 

 226.226 respuestas     8.258.025 Retweets   1.246.112.461 me gusta 

Jaime @jaime4419 
Lo que en principio parece un juego entretenido podría convertirse en la razón 

de que a los niños no les guste leer. Hay que incitar a la lectura, no imponerla.  

 55 respuestas                 99 Retweets            4949 me gusta 

Mario García @myrtor84 
Más bien el truco para que sus hijos hacen sus búsquedas en Google. 

 77 respuestas          33 Retweets          2997 me gusta 

Txema Pinado @txemapinado 
Fabuloso, espero que no tengan información para mirarla en Google.  

 1 respuesta          0 Retweets          99 me gusta 

Hovennuck @Hovennuck 

Espero que los libros puedan gustarle a ellos. Si no, van a ser como los libros 
que obligan a leer en el colegio XD 

 1 respuesta          44 Retweets          2114 me gusta 

https://twitter.com/JuanGomezJurado/status/902819799121743872/photo/1
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                                                     (Adaptado de http://bibliotecas.cervantes.es) 

 

Escribe V si la frase es verdadera o F si la frase es falsa.                 (3 puntos) 

1. Una mujer quiere que sus hijos lean más libros.  

2. Los adultos deben introducir la lectura a los niños en una manera divertida.   

3. Convencer a los niños para leer es muy fácil.  

 

Subraya la opción correcta.                                                               (2 puntos) 

1. El mensaje original de la madre fue escrito en (francés, español, italiano). 

2. La mujer dejó una nota en (el horno, el frigorífico, el microondas). 

 

Completa las frases.                                                                         (2 puntos) 

1. La idea de la mujer para que sus hijos lean más ha generado algunas 

__________________. 

2. Los __________________ y los __________________ tienen que presentar la 

__________________ de manera más interesante para que los alumnos se 

acerquen a los libros. 

 

Contesta las preguntas 

1. ¿Dónde se ha publicado el mensaje original?                                     (1 punto) 

________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuántas veces ha sido compartido el mensaje?                                  (1 punto) 

________________________________________________________________ 

 
3. ¿Quién lo ha compartido en España? ¿Cuál fue la red social utilizada? (2 puntos) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
 
 

 

Micarlo Cranmer @miccran55 
¡Qué buena idea! 

 42 respuestas          13 Retweets         35 me gusta 

Carmen Vázquez @carvaz78 
¡Me encanta! Jajaja Es bastante específico, así que no creo que puedan 

encontrarlo en Google…  

 22 respuestas           0 Retweets          22 me gusta 
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4. ¿Cuánto tiempo tardó el mensaje español para compartirse 1.500 veces?  

                                                                                                   (1 punto) 

________________________________________________________________ 

 

5. Aparte del libro, ¿de dónde pueden sacar la respuesta los hijos?        (1 punto) 

________________________________________________________________ 

 

Busca en el texto.                                                                              (2 puntos) 

1. Lo contrario de difícil (párr. 2) - __________________. 

2. Una palabra que significa particular (mensaje de Carmen Vázquez) - 

__________________. 

 

 

D. CULTURA                                                                                    (10 puntos) 

Empareja las dos columnas escribiendo el número correcto en la columna 

vacía. 

1. Picasso  La Alhambra 

2. Sevilla  1492 

3. Granada  El Guernica 

4. Madrid  El Teide 

5. Cristóbal Colón  El Museo Reina Sofía 

6. Islas Canarias  La Giralda 

 

 

 

 

 

Menciona:  

1. Una comida típica:________________________________________________  

2. Una fiesta española:_______________________________________________ 

3. Una comunidad autónoma: _________________________________________ 

4. Un idioma que se habla en España aparte del castellano: __________________ 
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E. DIÁLOGO GUÍADO                                                                    (10 puntos)                                                                                                                     

Completa el diálogo con la ayuda de las frases de abajo.  Hay que inventar 

las últimas cuatro frases. 

 

 Fui a casa de Marta. Nos invitó a cenar en su casa y nos quedamos allí. 

 Fuimos a un bar que tiene música en vivo a ver un concierto. 

 No... Estuvimos allí hasta que acabó el concierto. 

 Estoy en la Universidad. 

 A nuestros amigos de la Facultad. No los conoces, papá. 

 No, después de cenar salimos a dar una vuelta. 

 

Papá: Juan, ¿dónde estás? 

Juan: ____________________________________________________________ 

Papá: ¿Adónde fuiste ayer? 

Juan: ____________________________________________________________ 

Papá: ¿A quién invitó?  

Juan: ____________________________________________________________ 

Papá: Entonces, ¿estuvisteis toda la noche en su casa? 

Juan: ____________________________________________________________ 

Papá: Ah… ¿Y a dónde fuisteis? 

Juan: ____________________________________________________________ 

Papá: Y de allí, ¿volviste a casa? 

Juan: ____________________________________________________________  

Papá: ¿Y después qué hicisteis?  

Juan: ____________________________________________________________ 

Papá: Vale. ¿Llegaste muy tarde? 

Juan: ____________________________________________________________ 

Papá: Solo pregunto por charlar un rato.  

Juan: ____________________________________________________________ 

Papá: No llegaste a las tres de la mañana, cariño. Llegaste a las cinco y diez. 

Juan: ____________________________________________________________ 

Papá: Lo sé porque me levanté para ir al baño y te oí cuando abriste la puerta. Vi  

         que eran las cinco y diez.  

                                                                      (Adaptado de Español en Marcha) 
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F. REDACCIÓN                                 (15 puntos) 

 

Elige un tema y escribe entre 120 y 150 palabras. 

 

1. El lugar perfecto en el que quiero vivir. 

(puedes mencionar las características que tendría 

este lugar, con quién te gustaría compartirlo…) 

 

 

2. Un día especial en mi vida.  

(cuándo y dónde sucedió, qué ocurrió, qué hiciste 

y cuáles fueron tus sentimientos, por qué ese día 

fue tan importante para ti…) 

 

 
3. Un famoso o una famosa que admiro.  

(quién es, descríbelo/a: el físico y el carácter, qué es lo que admiras de 

esta persona) 

 
 


