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DEPARTMENT FOR CURRICULUM, 

LIFELONG LEARNING AND EMPLOYABILITY 

Directorate for Learning and Assessment Programmes  

Educational Assessment Unit 

 

Annual Examinations for Secondary Schools 2019 

 

YEAR 9 (3rd Year)                       SPANISH        TIME: 1h 30min 

 

ORAL LISTENING WRITTEN TOTAL 

    

 

Name: __________________________________   Class: ___________________ 
 

A. TEXTO CON HUECOS                                                                    (10 puntos) 

Rellena los huecos con una palabra del recuadro. En la segunda parte sobran 

algunas. 

Descansando en el parque 

 

cuando conoce quedarse perros precioso calle 

 

“¡Qué día más _______________!”, dice la señora Pilar. Hace 

demasiado buen tiempo para _______________ en casa”. La 

señora Pilar vive en Madrid y su piso está en una 

_______________ principal del centro. Muy cerca está el Parque 

del Retiro y la señora Pilar va allí _______________ hace buen 

tiempo como hoy. 

En el parque hay corredores, ciclistas, gente paseando con sus 

_______________ o familias con niños jugando en el césped. Como la señora Pilar 

es muy extrovertida siempre _______________ a nueva gente o encuentra a sus 

amigos. 

 

algunas con algunos bolsa sombra que 

 

En los caminos hay bancos para sentarse. _______________ están en el sol y otros 

a la _______________ de los árboles. Como hoy no hace mucho calor, la señora 

Pilar se siente en un banco al sol.  

Incluso los pájaros conocen a la señora Pilar y saben _______________ siempre 

trae algo para ellos. “¡Aquí estáis!”, dice la señora Pilar sonriendo y deja una 

_______________ cerca del banco. Naturalmente hoy también tiene algo para sus 

animales preferidos. 
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B. COMPRENSIÓN LECTORA                                                             (15 puntos) 

Las rebajas de enero.  
 

Se acabó la Navidad, pasaron los Reyes y con el 

nuevo año, también llegaron las rebajas de enero. 

Me llamo Lucía.  Hoy, mi amiga Paula y yo nos 

vamos de rebajas. Para nosotras, las rebajas de 

enero y de verano son los momentos más 

especiales del año.  Nos encanta ir de rebajas. 

Paula es genial. Juntas formamos el equipo ideal 

del perfecto comprador de rebajas. 

Ella conoce mis gustos y mi talla, y yo sé los suyos y su talla. Por eso, si ella ve algo 

para mí, lo guarda. Si yo veo algo para ella, lo cojo. En el probador nos 

intercambiamos las prendas. 

Paula y yo vamos juntas a las rebajas, pero nos separamos al entrar en las tiendas. 

Ella va hacia la izquierda y yo voy por la derecha, y siempre quedamos al fondo, en 

los probadores. De este modo, cubrimos el doble de espacio en la mitad de tiempo. 

El móvil también nos ayuda mucho en nuestras compras. Siempre estamos 

conectadas y nos enviamos wasaps. Por ejemplo: « ¡Qué bien! La falda azul de 60 

euros está al 70% de descuento. ¡Solo 18 euros! ¡Me la pido!»; e incluso nos 

mandamos fotos de alguna prenda si no estamos muy convencidas. 

Siempre acordamos la ruta antes de empezar nuestro día de rebajas. Hoy vamos a 

ir a Zara, a Mango, a El Corte Inglés, a Cortefiel y a todas las tiendas de Argüelles. 

Paula trabajó en Mango y yo lo hice en El Corte Inglés de la calle Princesa. Por este 

motivo, conocemos a muchas dependientas de estas tiendas y de la zona, y siempre 

nos informan sobre los mejores precios y descuentos. 

Me quedé a las diez con Paula. En media hora está aquí. Me puse ropa cómoda y 

zapatillas. Preparé mi botella de agua y unas galletas, algo de dinero en efectivo — 

para no esperar las colas de las cajas que solo cobran con tarjeta—, y comprobé que 

llevo todas mis tarjetas de crédito, mi tarjeta de El Corte Inglés, de Zara y de otras 

tiendas, y también algunos cupones descuento. ¡Qué nervios! ¡Todo el día de rebajas¡ 

¡Qué locura! 

                                                                (Adaptado de http://recursosdele.com) 
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Marca con una cruz si la frase es verdadera o falsa. 

 V F 

1. Se celebra la Navidad antes del Día de Reyes.   

2. A Paula y a Lucia les gusta comprar ropa.   

3. Durante las rebajas hay que pagar más.   

 

Contesta a las siguientes preguntas. 

1. ¿Cómo sabemos que Lucia y Paula se conocen muy bien? (2 puntos) 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2. ¿Qué hacen cuando llegan a las tiendas? (1 punto)  ¿Por qué? (2 puntos) 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3. ¿Dónde se quedan al final? (1 punto) 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4. ¿Cómo se comunican? (1 punto) 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

5. ¿Cómo se organizan antes de empezar (1 punto) 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

6. ¿Dónde trabajaron Paula y Lucia? (1 punto) 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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7. ¿Por qué es esta una ventaja? (2 puntos) 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

8. Menciona por lo menos 2 cosas que lleva Lucia cuando va de tiendas. (1 punto) 

_____________________________________________________________ 

 

C. GRAMÁTICA                                                                           (10 puntos) 

 
Completa las frases utilizando la ‘a’ personal si es necesario.     (6 puntos) 

                                                                                                  

1. Veo _________ Miguel los lunes. 

2. Visitamos _________ nuestros abuelos todos los domingos. 

3. Conozco _________ Marta pero no conozco _________ Rabat, el pueblo 

donde vive. 

4. Mi madre no se siente bien, necesita  _________ un médico. 

5. Jorge llama _________ Ana. 

 

Lee las frases y cambia los adjetivos escritos entre paréntesis por su 

correspondiente adverbio terminado en  - mente.                        (4 puntos) 

 

Ejemplo: El perro espera (paciente) pacientemente su comida. 
 

1. (Honesto) ________________ la película me pareció aburrida y no me divertí 

tanto. 

2. (Diario) ___________________ recibo el periódico en la puerta de mi casa.  

3. (Afortunado) ______________ la lluvia no tuvo consecuencias y todos 

estamos bien. 

4. Terminó su carrera (exitoso) _________________ y hoy trabaja en una 

compañía muy importante. 
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D. DIÁLOGO                                                                                         (10 puntos) 

Completa el diálogo siguiente con las frases del recuadro. ¡Ojo! Las últimas 
DOS frases tienes que inventarlas tú. (Remember: No marks will be given for 

one-word answers.) 
 

En el hotel 

 

El señor y la señora González pasan las vacaciones en un hotel. En la recepción 

serán recibidos por la recepcionista. 

 

 Pues…podemos subir ahora mismo, ¿no? 

 Usted reservó una habitación individual. 

 Por favor hay que rellenar este formulario de 

registro: apellido, nombre, dirección y firma. 

 Reservé una habitación. 

 ¿Hay ascensor por favor? 

 Esta es la llave de su habitación. 

Recepcionista:  Buenas tardes. Bienvenidos al Hotel Imperio. 

Señor González: Buenas tardes. ______________________________________ 

Recepcionista:  ¿Cuál es su nombre? 

Señor González: Joaquín González. 

Recepcionista:  Un momento, por favor. 

___________________________________________________   

___________________________________________________ 

Señor González: No, señorita. Yo reservé una habitación doble. 

Recepcionista:  Ah, cierto, una habitación doble.  

Señor González: Sí…con ducha y balcón. 

Recepcionista:  ___________________________________________________ 

   ___________________________________________________ 
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Señor González: … Aquí tiene. 

Recepcionista:  ___________________________________________________ 

Tienen el número de habitación 412.  

La habitación se encuentra en la 4a planta.  

Señor González: ___________________________________________________ 

   ___________________________________________________ 

Recepcionista:  El ascensor está aquí mismo, junto a la recepción. 

Señor González: ___________________________________________________ 

   ___________________________________________________ 

Recepcionista:  Todavía no, pero pueden entrar en su habitación en 20 minutos;       

la señora de la limpieza está aún limpiándola. 

Señor González: ___________________________________________________ 

                           ___________________________________________________  

¿Hay por aquí cerca alguna cafetería? 

Recepcionista:  Sí, hay una cafetería enfrente del hotel. 

Señor González: ___________________________________________________ 

                           ___________________________________________________  

Recepcionista:  Por supuesto. 

Señor González: Gracias, hasta luego. 

Recepcionista:  Hasta luego. 
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E. CULTURA                 (10 puntos) 

Completa las frases utilizando las palabras del cuadro. 
 

verde mariachi flamenca guitarra peso 

 

1. La feria de Sevilla es una fiesta _________________________. 

2. Un tocaor es un hombre que toca la _________________________. 

3. El _________________________ es música típica mexicana. 

4. La unidad monetaria en México es el _________________________. 

5. Se refiere al norte de España como la España _________________________. 

 

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

1. Sevilla  La Mezquita 

2. Granada  La Alhambra 

3. Córdoba  La Giralda 

 
Menciona. 

1. Una civilización precolombina: _______________________________ 

2. Comida típica española:         _______________________________ 

 

F. REDACCIÓN                                                                                  (15 puntos) 

Elige un tema y escribe 100 palabras. 

1. Una excursión al campo con la familia.  Cuenta lo que pasó. 

 

2. Escribe una carta a tu amigo/a describiendo una fiesta de cumpleaños que tus 

amigos te organizaron. 

 

3. Darren, un chico inglés llega a Barcelona para visitar a Jordi, su amigo español.  

Llega al centro y pide direcciones para ir a casa de Jordi.  Escribe un diálogo.  
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_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 


