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DIRECTORATE FOR CURRICULUM, 

LIFELONG LEARNING AND EMPLOYABILITY    

Department for Learning and Assessment Programmes   

Educational Assessment Unit 

  

Annual Examinations for Middle Schools 2019 

 

YEAR 8                                    SPANISH TIME: 1hr 30min 

 

 

ORAL LISTENING WRITTEN TOTAL 

    

 

Name: _________________________________    Class: _________________ 

 

A. GRAMÁTICA                                                                            (10 puntos) 

Rellena con el verbo adecuado en el presente según el ejemplo                                                                       

                                                                                                     (3 puntos) 

 

Los señores García (vivir) viven en Madrid y (ser) 

__________________ nuestros vecinos de casa. Ella (ser) 

__________________ profesora de inglés. (Tener/ ellos) 

__________________ tres hijos. Roberta, la mayor, 

(querer) __________________ ser veterinaria. Todos los 

sábados nuestra familia y los señores García (ir) 

__________________ al cine juntos. Siempre (divertirse/ 

nosotros) __________________ un montón. 

 

Completa con el objeto directo según el ejemplo.                         (2 puntos) 

Ej: Tenemos una clase de español               La tenemos. 

 

1. ¿Encontraste el libro?          ¿__________________ encontraste? 

2. Llevo mis maletas.      __________________ llevo. 

3. Miraron la televisión.   __________________ miraron. 

4. No tengo los esquís.  No __________________ tengo. 

 

LEVELS 

5 – 6 – 7  

 

4 – 5 – 6 
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Rellena con el verbo adecuado en el indefinido según el ejemplo.  

                                                                                                        (3 puntos) 

 

Mario Benedetti (nacer) nació en 1920 en Paso de los Toros.  

Su familia se (trasladar) __________________ a Montevideo 

unos años después. Allí (completar) __________________ 

sus estudios secundarios.   

 

Se (ir) __________________ a Buenos Aires donde (vivir) __________________ 

largo tiempo y se (casar) __________________ con Luz López Alegre. En 1949 

(publicar) __________________ su primer libro de cuentos. 

 

 

Completa con las partes del cuerpo.                                                 (2 puntos) 
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B. TEXTO CON HUECOS                                                                (10 puntos) 

Rellena los huecos con una palabra adecuada de los recuadros. ¡Cuidado! 

En la segunda parte hay DOS palabras extra.  
 

Horarios y otras costumbres 

 

queda resto horarios tiendas principales 

 

Los horarios españoles son diferentes del __________________ de Europa. Al 

mediodía se come entre las dos y las tres y por la noche se cena a partir de las 

nueve. De hecho, los __________________ telediarios, que las familias ven 

durante las comidas son a las tres de la tarde y a las nueve de la noche.   

 

Las __________________ abren de las diez de la mañana a 

las dos de la tarde y de las cinco a las ocho de la noche. Estos 

__________________ se deben también al clima, porque en 

verano entre las dos y las cinco de la tarde hace un calor 

insoportable. Por esta razón, mucha gente se 

__________________ en casa.   

 

encantan acuestan espera gente tienda besos gusta 

 

Por la noche, los españoles se __________________ 

tarde. Pasan mucho tiempo fuera de casa: les 

__________________ pasear y quedar con sus amigos. 

Hablan muy rápido. Cuando se saludan o se despiden casi 

siempre se dan dos __________________.  

 

Una de sus calidades es respetar las colas. Si un español entra en una tienda o 

llega a un lugar donde hay __________________ esperando, normalmente 

pregunta ‘¿Quién es el último?’ y luego __________________ su turno. 

 

                                                      (Adaptado de clasedespanol.blogspot.com) 
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C. COMPRENSIÓN LECTORA                                                          (15 puntos) 

Lee el texto atentamente. 

La habitación de Pablo 

 

’Uno de mis lugares favoritos de mi hogar es mi habitación’, 

dice Pablo. Siempre que llega a casa va directamente a su 

habitación para descansar y divertirse. Allí pasa la mayor 

parte de su tiempo libre: escuchando música, leyendo libros 

interesantes o dibujando todas sus ideas. Se siente muy 

cómodo en su habitación. Cuando se entra por la puerta se ve la ventana al fondo. 

Las paredes están pintadas en un color claro y la lámpara del techo y la alfombra 

tienen el mismo color. La cama es muy cómoda y es donde tiene unos juguetes 

que le recuerdan a su infancia. El mejor lugar para leer sus novelas preferidas es 

encima de la cama. Le gusta mucho descansar encima de la cama y mirar los 

cuadros de las paredes de su habitación. 

 

En una esquina de la habitación hay un escritorio con una silla que es el lugar 

donde estudia o aprende mejor el español. El escritorio es grande, tiene espacio 

para todas sus cosas. Encima del escritorio tiene un estante donde están todos 

sus libros. También hay otros objetos que decoran la habitación como un cuadro 

o una flor de tela de bonitos colores. En este estante también guarda su pluma 

favorita. A la derecha del escritorio está el armario con su ropa dentro. A Pablo le 

gusta tener su habitación bien organizada. 

 (Adaptado de lingua.com) 

 

Marca con una cruz si es Verdadero o Falso.                                  (2 puntos) 

 VERDADERO FALSO 

1. Pasa mucho tiempo en su habitación.       

2. Pablo se siente triste en la habitación.      

3. En la habitación no hay ventana.        

4. En su habitación tiene muchos libros.    
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Completa las frases.                                                                        (2 puntos) 

1. En su habitación a Pablo le gusta _________________________, 

_________________________ o _________________________. 

2. Pablo pone la ropa en _________________________. 

 

Subraya la respuesta correcta.                                                          (4 puntos) 

1. La ventana está (al fondo, a la izquierda, a la derecha) de la habitación. 

2. Pone todos sus libros en (la cama, la silla, el estante). 

3. A la derecha del escritorio hay (la cama, el armario, la ventana). 

4. La habitación de Pablo está (sucia, ordenada, antigua). 

 

Contesta las preguntas.                                                                   (7 puntos) 

1. ¿Qué hace cuando Pablo llega a casa?              

________________________________________________________________ 

______________________________________________________________(1) 

2. ¿Cuáles dos objetos tienen el mismo color? 

________________________________________________________________ 

______________________________________________________________(1) 

 

3. Según Pablo, ¿dónde es el mejor lugar para leer las novelas? 

________________________________________________________________ 

______________________________________________________________(1) 

 

4. ¿Qué hace en su escritorio? 

________________________________________________________________ 

______________________________________________________________(2) 

 

5. Menciona dos objetos que decoran la habitación de Pablo. 

________________________________________________________________ 

______________________________________________________________(2) 
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D. DIÁLOGO                                                                                    (10 puntos) 

Completa la conversación de abajo con la ayuda de las siguientes frases.  

¡Pero hay que inventar las últimas dos!  

 

 Muy bien. Estuve de vacaciones. Regresé hace dos días. 

 Por cierto. Hay montañas y mar por el otro lado del país. 

 Me fui a Chile en Suramérica.   

 ¡Claro! Chile es un país precioso. Tiene una historia rica también. 

 ¡Hola, Manuel! ¡Qué sorpresa verte por aquí! 

 Es muy agradable. ¡Parece que están siempre de fiesta! 

 ¡Por supuesto! Es uno de los desiertos más famosos del Planeta.  

 

 

Rodrigo: _______________________________________________________  

Manuel: ¡Rodrigo! ¿Qué tal? 

Rodrigo: _______________________________________________________  

Manuel: ¿A dónde te fuiste? 

Rodrigo: _______________________________________________________  

Manuel: ¿Y te gustó? 

Rodrigo: _______________________________________________________  

Manuel: El país es muy bonito, ¿verdad? 

Rodrigo: _______________________________________________________  

Manuel: ¿Fuiste también al desierto de Atacama? 

Rodrigo: _______________________________________________________  

Manuel: Y la gente, ¿Cómo es? 

Rodrigo: _______________________________________________________  

Manuel: ¿Cómo fue el tiempo? 

Rodrigo: ________________________________________________________ 

Manuel: Entonces, ¡unas vacaciones inolvidables! 

Rodrigo: ________________________________________________________ 
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E. CULTURA                                                                                  (10 puntos) 

Marca con una cruz (X) si es Verdadero o Falso.                              (4 puntos) 

 VERDADERO FALSO 

1. Hay muchas obras de Gaudí en Granada.   

2. En el sur nieva en verano.    

3. Madrid es la capital de España.   

4. Las islas Canarias están en el océano 
Atlántico.  

  

 

Empareja.                                                                                           (4 puntos) 

 

Cervantes  Shakira 

Día de la Hispanidad  El Quijote 

Islas Baleares  Frida Kahlo 

México  12 de octubre 

Cantante  Mallorca 

 

Pilla al intruso.                                                                               (2 puntos) 

1. Gazpacho, tortilla, hamburguesa, paella. 

2. El Prado, Las Ramblas, El Parque Güell, La Sagrada Familia. 

 

 

F. REDACCIÓN                                                                              (15 puntos) 

Elige un tema y escribe unas 80 palabras. 

 

1. Las próximas vacaciones.                                                   

 

2. Tus deportes favoritos. 

 

3. Es sábado por la tarde y vas al restaurante con tu familia. Escribe un diálogo 

con el/la camarero/a. 

 


