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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 10 (4th Year)  SPANISH TIME: 1h 15min  

 

Name: _____________________________________ Class: _______________ 

 

Written Paper 

 

ORAL LISTENING WRITTEN TOTAL 

    

 
 

A. GRAMÁTICA                                                                                        (10 puntos)  

Elige la preposición adecuada.                                                              (2 puntos)  

Juan Manuel Sánchez es recepcionista. Trabaja (en, a, de) 

un hotel muy grande. Tiene un horario de noche; trabaja 

(de, desde, en) las doce de la noche (hasta, a, por) las ocho 

de la mañana. Tiene tres días libres (para, por, de) semana: 

el viernes, el sábado y el domingo.  

 

Elige la opción adecuada. ¡Cuidado! Hay una preposición extra.             (4 puntos) 
 

de en por a hacia 

 

Normalmente, duerme __________ la mañana y luego estudia Sociología __________ 

la Universidad. Lo que más le gusta __________ su trabajo es que no ve mucho 

__________ su jefe; lo que menos le gusta es el horario. No está muy contento con su 

trabajo y cree que gana muy poco dinero, pero sabe que es un trabajo temporal.  

(Adaptado de ELE Actual A1) 
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Elige la opción adecuada.                                                                          (4 puntos) 

1. Si te encuentras con un león, ¿qué ________________? 

a. hiciste b. harías c. hacías d. harás 

    

2. Mientras Manuel desayunaba, su hermana ________________ el periódico. 

a. leía b. lee c. leyó d. leerá 

    

3. ________________ de terminar mis deberes, ahora ________________ que 

estudiar un poco.  

a. acabo, tengo b. vuelvo, tengo c. suelo, vuelvo d. hay, acabo 

    

4. Antes de vivir en España, Pilar nunca ________________ la nieve.   

a. vio b. ve c. había visto d. he visto 

 

 

 

B. CULTURA                                                                                             (10 puntos) 

Empareja las dos columnas escribiendo el número correcto en la columna 

vacía.                                                                                                        (8 puntos) 

1.  Línea aérea nacional de España   _____ Santiago de Compostela 

2.  Ciudad capital del País Vasco  _____ AVE 

3.  Catedral en Galicia  _____ Mallorca, Menorca e Ibiza 

4.  Las islas Baleares  _____ Museo Guggenheim 

5.  Galería de arte famosa  _____ Las islas Canarias 

6.  Tren de alta velocidad  _____ Iberia 

7.  Lengua hablada en Galicia  _____ Vitoria-Gasteiz 

8.  Tenerife  _____ gallego 

 

Completa la serie.                                                                                       (2 puntos) 

1. Periódicos españoles: ABC, La Vanguardia, ________________________. 

2. Productos latinoamericanos: carne, vino, ________________________. 
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C. TEXTO CON HUECOS                                                                           (10 puntos) 

  
Rellena el texto con las palabras adecuadas. ¡Cuidado en la segunda parte 

sobran algunas palabras! 
 

La situación española 
 

económicos muchos casos refieren país 

 

Hasta hace unos años, eran los españoles los que tenían que abandonar su país. En la 

mayor parte de los ____________________ fue por motivos políticos durante la 

dictadura de Franco en España. También fue por motivos ____________________, ya 

que después de la Guerra Civil, la economía del ____________________ sufrió. Había 

____________________ emigrantes gallegos que llegaron a Argentina. Así que cuando 

los argentinos se ____________________ a un español, lo llaman “gallego”. 

 

paraguas industrial como son 

lugares completa últimos  ciudades 

 

La situación española ha cambiado mucho en los ____________________ años y 

España recibe ahora emigrantes de varios ____________________ del mundo, en 

particular de Marruecos y de países hispanoamericanos ____________________ 

Bolivia y Ecuador. Muchos inmigrantes ocupan el sector de servicio (servicio doméstico, 

limpieza, ayudantes de cocineros, camareros…) y el sector rural, mientras que es rara 

su presencia en el sector ____________________. El 36% de los trabajadores 

____________________ mujeres y sus puestos de trabajo están frecuentemente 

considerados como empleos informales sin ninguna protección legal u otros beneficios.  

(Adaptado de Puzzle, Un paseo por el Mundo de Habla Hispana)  
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D. COMPRENSIÓN LECTORA                                                                   (15 puntos)   

 
Lee los siguientes textos y luego contesta las preguntas que siguen. 

 
 

8 estereotipos de los españoles que no son verdad 

 

¿Qué sabes de los españoles? ¿Cómo los definirías? Si le preguntas a un extranjero 

probablemente en su respuesta habría algún juicio y muchos errores. Así muestra el 

artículo Spain, Land of 10 P.M. Dinners publicado en febrero en el diario The New York 

Times; iba lleno de estereotipos. 

 

Las series y películas extranjeras tampoco ayudan a descubrir la verdadera imagen de 

España. En Noche y Día de Tom Cruise y Cameron Diaz, había toros corriendo por Sevilla 

y en Ahora los padres son ellos, Dustin Hoffman viajaba a España a bailar... ¡flamenco! 

 

 

 

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

 

 V F 

1. Los extranjeros saben perfectamente como son los 

españoles. 
  

2. El artículo de The New York Times estaba lleno de 

fotografías. 
  

3. Algunas series y películas no ayudan a la gente a 

entender como realmente viven los españoles. 
  

4. En una de sus películas Dustin Hoffman fue a España 

para aprender a bailar flamenco.   
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Ha llegado la hora de aclarar cuáles de esos estereotipos no son ciertos: 

 

1. Todos sabemos bailar flamenco y sevillanas 

No es verdad. Ambos son bailes típicos del sur de España pero no todo el mundo sabe 

bailarlos. A lo largo del país hay otros bailes regionales: en Madrid, el chotis; en Galicia, 

la muñeira; la jota en Aragón y la sardana en Cataluña pero tampoco sabe bailarlos 

todo el mundo.  

 

2. Dormimos la siesta a diario 

Se considera la siesta como uno de los pasatiempos nacionales pero eso no significa 

que la durmamos a diario. A la hora que normalmente se toma una siesta, mucha gente 

está en el trabajo desde la mañana hasta la tarde. Los más afortunados que se pueden 

dormir la siesta son las personas mayores y los niños pequeños que aún no van al cole.  

 

3. La paella es nuestra comida típica 

Es la comida típica en la Comunidad Valenciana. Cada región tiene sus propios platos. 

Si elegimos un plato nacional, ese sería sin duda la tortilla de patatas. 

 

 

Completa con una palabra del texto de arriba.                                      (3 puntos) 

1. El flamenco y las sevillanas son bailes __________________ del sur de España pero 

no todo el __________________ sabe bailar estos bailes.  

2. A lo largo del país existen __________________ regionales pero tampoco son 

conocidos por todo el mundo.  

3. Uno de los __________________ nacionales en España es la 

__________________.  

4. Cada comunidad en España tiene sus __________________ platos que son típicos 

de la región.  

 

 

4. Hace mucho calor 

Tenemos buen tiempo pero no durante todo el año ni tampoco en todas las regiones. 

Mientras que en el sur de España hace calor desde que empieza la primavera hasta el 

otoño, en el norte es toda otra cosa. En Galicia, Asturias o Cantabria te puedes encontrar 

fácilmente con días de lluvia en verano y en Madrid o Castilla-León te puedes enfrentar 

nieves y heladas fuertes en invierno. 

 

 

Busca en el texto de arriba.                                                                     (3 puntos) 

1. Lo contrario de mal: _________________________ 

2. Una estación del año: _________________________ 

3. Lo contrario de difícilmente: _________________________ 
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5. Bebemos sangría constantemente 

En realidad preferimos el vino o la cerveza, mientras que la sangría suele ser más 

popular entre los extranjeros. Los españoles solo beben sangría en verano.  

 

6. Tenemos el pelo negro, los ojos oscuros y la piel morena 

No todos los españoles son como Penélope Cruz y Antonio Banderas. Hay gente con el 

pelo claro, los ojos azules y verdes y algunos tampoco se ponen morenos con el sol. 

Elsa Pataky es española y no parece nada a Penélope. Tampoco se adaptan los 

hermanos Pau y Marc Gasol ni el futbolista Gerard Piqué.  

 

7. Vivimos en Madrid y Barcelona 

España tiene 47 millones de habitantes pero de ellos solo 4,8 millones – o el 10% de la 

población - residen en estas dos ciudades. 

 

8. Nos pasamos el día de fiesta 

Es verdad: en España todo es razón para celebrar. Nuestro calendario está lleno de 

fiestas, algunas famosas como los Sanfermines o la Tomatina y otras menos 

internacionales como las fiestas de los pueblos. Pero eso no significa que las celebramos 

todas. No tendríamos tiempo ni seríamos físicamente capaces. 

 

(Adaptado de https://www.huffingtonpost.es/estereotipos-falsos-espanoles_n_5697915.html) 

 

 

Contesta.                                                                                                  (5 puntos) 

 

1. ¿Qué prefieren beber los españoles? 

____________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuándo beben sangría los españoles? 

____________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cómo es la gente que no se parece a Penélope Cruz o Antonio Banderas? 

____________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuánta gente vive en las dos ciudades más grandes de España? 

____________________________________________________________________ 

 

5. ¿De qué está lleno el calendario de los españoles? 

____________________________________________________________________ 
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E. DIÁLOGO GUIADO                                                                              (10 puntos)   

 
Completa el diálogo siguiente con las frases del recuadro e inventa las últimas 

DOS.  
En la estación de tren 

 

 

 

 

 

 

 

Taquillero: ¡Hola! ¡Buenos días! ¿En qué puedo ayudarle Señor? 

Sr. López: ¡Hola! ¡Buenos días! Quería saber qué trenes hay para Barcelona. 

Taquillero: ¿A qué hora quiere viajar, por favor? 

Sr. López: ________________________________________________________ 

Taquillero: Tenemos el Talgo, que sale de aquí a las 20:00. 

Sr. López: ________________________________________________________ 

Taquillero: Llega a Barcelona a las 5:30 

Sr. López: ________________________________________________________ 

Taquillero: Hay otro tren un poco más tarde. Sale a las 22:30  

Sr. López: ________________________________________________________ 

Taquillero: Sí, exactamente. ¿Quiere usted ida y vuelta?  

Sr. López: ________________________________________________________ 

Taquillero: ¿En qué clase quiere viajar, Señor? 

Sr. López: ________________________________________________________ 

Taquillero: Vale. El billete sería 35,75€. ¿Cómo prefiere pagar? 

Sr. López: _________________________________________________________ 

Taquillero: El tren sale del andén número 6 a las 22:30. 

Sr. López: _________________________________________________________ 

Taquillero: Gracias a usted ¡Adiós! 

 

 ¿Llega a Barcelona a las 8 entonces? 

 No, solo ida por favor. 

 Es para hoy por la noche. 

 Pues, clase preferente junto a la ventanilla, por favor. 

 ¿Habrá otro que sale más tarde, quizás? 

 ¿A qué hora llega a Barcelona, por favor? 
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F. REDACCIÓN                                                                                        (15 puntos) 

Elige un tema y escribe unas 110 palabras. 

 

1. ¿Qué piensas hacer en los próximos cinco años? 

 
2. Escribe un artículo para tu revista escolar sobre los animales.  
 

3. Describe un viaje inolvidable.  
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


