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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 (1st Year)                            SPANISH   TIME: 1h 30min 

 

Written Paper 

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. 

¡Mi instituto es diferente! 

Mi escuela es la Telesecundaria de Otloquizingo. Es similar a un instituto normal, 

pero ¡en las clases vemos la televisión! 

canal comunidad ofrece podemos experto 

 
No vivo en una ciudad. En mi ________________ 

hay 800 habitantes y solo hay un profesor. Se 

llama señor Ochoa y es buen profesor. Pero no es 

________________ en todas las asignaturas. 

Entonces, en las clases vemos la televisión, en el 

________________ de la Telesecundaria. 

________________ programas basados en el Sistema Educativo Nacional. 

Estudiamos español, matemáticas, historia y cultura de México, geografía y otras 

asignaturas. Pero también ________________ estudiar tecnología para la 

agricultura o para la pesca. 
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solo programas escribir diferente 

media conciertos sola medio 

 

Las clases son de las siete de la mañana a las doce y ________________. Los 

________________ de televisión empiezan a las ocho, pero no solo vemos la 

televisión. En las clases hay que trabajar: hablar y encontrar soluciones, leer y 

________________. 

En mi instituto ________________ hay treinta estudiantes. En México, más de 

un millón de alumnos estudian en la Telesecundaria. Es un sistema 

________________ pero también aprendemos un montón de cosas. 

(Adaptado de En Acción 1) 
 

 
B. GRAMÁTICA Y VOCABULARIO                                                    (20 puntos) 

Rellena los espacios como en el ejemplo.                                        (6 puntos)  

 

Completa con el posesivo.                       (5 puntos) 

Mi familia es grande. (Tus, Sus, Mis) abuelos paternos tienen 

cinco hijos. (Su, Sus, Tu) hijos también tienen muchos 

hijos. (Mi, Tu, nuestros) padre es el menor, tiene 50 

años. _________ mujer, _________ madre, tiene 40 

años. Solo tiene un hermano. _________ hermano tiene 

dos hijos, _________ primos Pedro y Teresa. Nosotros 

somos cuatro hermanos, _________ hermana Carmen, yo 

y _________ dos hermanos pequeños. Tenemos mucha suerte 

porque _________ familia es muy alegre y siempre hacemos cosas juntos.  

¡Hola, Laura! Ya tengo nuevo_ piso. Está en el centro históric__ de la ciudad. Es 

barat__ pero la decoración es muy rar__. ¡Salón con sofá negr__, dos butacas 

amarill__, estantería blanc__ y mesa redond__ y verd__! En el dormitorio hay 

dos armarios gris__ enorm__ y unas camas azul__. Lo bueno es que tiene una 

pequeñ__ terraza con plantas y flores. ¿Cuándo vas a visitarme? 

Un beso  
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Empareja las preguntas con las respuestas y escribe la letra y el número 

correspondiente en la columna.                             (3 puntos) 

 

Lee bien las respuestas y completa las preguntas con una palabra 

interrogativa.                           (2 puntos) 

 

Completa estas listas de la compra con la ayuda de las palabras del 

recuadro.                      (4 puntos) 

caja docena jamón agua 

kilo lata pan leche 

    

 

 

 

 

 

 

2. ¿____________ haces en tu   

      tiempo libre? 

      Practico la natación y leo libros  

      de historia. 

1. ¿____________ son tus asignaturas  

    favoritas? 

    Las matemáticas y la educación 

    física. 

    libre? 

1. ¿Cómo te llamas? 

2. ¿Cuándo es tu cumpleaños? 

3. ¿Cómo eres de carácter? 

4. ¿Cuántas personas hay en tu 

     familia? 

5. ¿De qué nacionalidad eres? 

6. ¿Vives en una casa o en un piso? 

a) El 7 de julio. 

b) Soy habladora pero amable. 

c) Somos seis con mi abuela. 

d) Soy alemana. 

e) En una casa adosada.  

f) Mi nombre es Mirna. 

 

_____

_____

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

 

200 gramos de ________________. 

Una ________________ de huevos. 

Una barra de ________________. 

Un cartón de ________________. 

 

Una ________________ de atún. 

Una botella de ________________. 

Una ________________ de té. 

Un ________________ de naranjas. 
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C. 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.) 

 

 El verde es su favorito.  

 ¡Perfecto! ¿Puedo probarla? 

 Es preciosa. ¿Hay solo en negro? 

 La talla media porque llevamos la misma. 

 Le encantan las camisas lisas.  

 Quiero comprar un regalo para mi hermana. 

 
 

Un regalo para mi hermana 
 

Cliente:  ¡Hola, buenas tardes! 

Dependiente: ¡Hola! ¿Desea algo? 

Cliente:  _________________________________________________ 

Dependiente: ¿Qué le gusta a su hermana? 

Cliente:  _________________________________________________ 

Dependiente: ¿Qué le parece esta? 

Cliente:  _________________________________________________ 

Dependiente: No, hay en muchos colores. ¿Qué color prefiere? 

Cliente:  _________________________________________________ 

Dependiente:      ¿En qué talla la quiere? 

Cliente:   _________________________________________________ 

Dependiente: Bien, aquí la tiene. 

Cliente:  _________________________________________________ 

Dependiente: ¡Claro que sí!  

Cliente:   _________________________________________________ 

Dependiente:  Allí, a la derecha. 

Después de unos minutos… 

Dependiente:  ¿Qué tal? 

Cliente:  _________________________________________________ 

Dependiente: Cuesta 25€.  

Cliente:  Gracias, aquí están. ¡Hasta la próxima! 

Dependiente:   ¡Hasta luego! Seguro que su hermana va a estar contenta 

                            con su regalo. 
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D. CULTURA                 (10 puntos) 

Completa con números o fechas del recuadro de abajo.    (4 puntos) 

Comunidades:  

Lenguas:  

Colores de la bandera:  

Mares:  

Islas Baleares:  

Rey de España: Felipe ___ 

Fiesta Nacional de España:  

Día de los Muertos:  

 
 

 

 

 
Marca el intruso.             (2 puntos) 

1. Tenerife, Andalucía, Galicia, Asturias.  

2. Sofía, Leonor, Letizia, Pilar. 

3. El Palacio Real, La Alhambra, El Museo del Prado, La Puerta del Sol. 

4. Chile, Perú, Brasil, Ecuador. 

Rellena con el nombre adecuado.         (4 puntos) 

El mercado al aire libre de Madrid:  ______________________________________ 

La capital de Argentina:               ______________________________________ 

Un almacén español muy conocido: ______________________________________ 

Un instrumento musical del flamenco: ____________________________________ 

 
 

  

12 de octubre 4 (x 2) 2 de noviembre 

6o 2 3 17 
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E. COMPRENSIÓN LECTORA                                                            (10 puntos) 

 

El Blog de Sonia 

24 de diciembre 

¡Feliz Navidad! 

Hoy es Nochebuena y mañana es Navidad. ¡Qué 

ilusión! Este año mi intención es de pasar la Navidad 

en España. Es que mis padres están de vacaciones 

en Australia con mis tíos. Así, tengo la oportunidad 

de conocer las tradiciones típicas españolas porque 

Rosa, mi compañera del curso me ha invitado a pasar 

las fiestas de Navidad con su familia.  

Todos mis amigos de Inglaterra piensan que en España la Navidad se celebran en la 

playa… ¡pues no, al contrario! Mucha gente cree que España es un país seco, de 

mucho calor y sol, pero en realidad es un país con un clima muy variado. Si vas al 

norte, el Atlántico trae lluvias y temperaturas más frías. En la zona este y sur hace 

mucho más calor por la influencia del Mediterráneo. Luego, en el interior hay grandes 

contrastes de temperatura, con inviernos muy fríos y veranos de muchísimo calor. 

Como Santiago está en el noroeste de España, el clima es bastante frío y húmedo, 

especialmente en Navidad. 

Pero no importa, la Navidad española es muy 

distinta y tengo mucha suerte de estar aquí 

en estas fechas. Por ejemplo, esta noche hay 

una cena muy especial en casa de Rosa, con 

toda su familia. Es que la noche del 24 de 

diciembre es el día más importante de la 

Navidad española. Normalmente es una fiesta 

que se celebra con los familiares y hay mucha 

comida, dulces típicos y no falta el cava… A 

mí, me encanta beber el cava. Otra cosa diferente es el día de los regalos: la mayoría 

de los niños españoles reciben sus regalos el 6 de enero, pero en Inglaterra los 

regalos llegan el 24 de diciembre. 

¡Me voy a cenar, que me están esperando! ¡Feliz Navidad a todos! 

Publicado por Sonia Walton 

 

3 COMENTARIOS 

Sarah dice… 

¡Feliz Navidad Sonia! Estoy en Sevilla, y ahora mismo hace una temperatura 

perfecta: ni frío ni calor. 
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Lisa dice… 

¡Feliz Navidad! Estoy en Buenos Aires con mi familia. Aquí es verano ahora, hace 

muchísimo calor… En Navidad aquí es normal dar un paseo por la playa. 

Alex dice… 

¡Feliz Navidad a todos! ¡Qué suerte tenéis! Estoy solo en Londres. Aquí hace mal 

tiempo toda la semana. ¡Es imposible salir de casa! 

(Adaptado de Diálogos y Relatos) 

 

Marca la respuesta correcta.                             (2 puntos) 

1. Sonia pasa la Nochebuena y el día de Navidad en (Inglaterra, Australia, España). 

2. La Nochebuena se celebra el día (24, 25, 26) de diciembre. 

3. Todos los amigos ingleses de Sonia piensan que en España se pasa la Navidad 

en (la cama, la playa, la calle).   

4. El cava es (una bebida, una comida, una fiesta). 
 

Marca con una cruz si las frases son verdaderas o falsas.      (2 puntos) 

 V F 

1. En España no siempre hace calor y sol.     

2. Santiago está en el noreste de España.   

3. En Buenos Aires se celebra Navidad en verano.   

4. El Mediterráneo trae lluvias y temperaturas más frías.   

 

Completa con una palabra del texto en cada espacio.               (2 puntos)  

Sonia recibe 3 comentarios: Sarah está de vacaciones en __________________, 

Lisa está en Buenos Aires con su __________________, pero Alex es el único que 

está __________________, en Londres y no puede salir por el 

__________________.      

Contesta en español. 

1. ¿Por qué este año Sonia pasa la Navidad en España y con quién?        (1½ puntos) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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2. ¿Qué oportunidad tiene ella?           (1 punto)  

__________________________________________________________________ 

3. ¿Qué diferencia hay entre la tradición inglesa y la española de dar regalos a los 

niños?                     (1½ puntos) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 

 
F. REDACCIÓN                                                                                  (10 puntos) 

Elige un tema y escribe 80 palabras. 

1. Lo bueno y lo malo de tu barrio o pueblo. 

2. Describe la rutina de tu pariente favorito o de tu mejor amigo/a. 

3. Vas de compras a un mercado local. Escribe un diálogo. 

 


