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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 (2nd Yr)  SPANISH TIME: 1h 30min  
 

WRITTEN PAPER 

ORAL LISTENING WRITTEN TOTAL 

    

 
Name: _____________________________________ Class: _______________ 

 
A. TEXTO CON HUECOS                                                                           (10 puntos) 
  

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

sobran dos palabras! 

 

Cambiar de aire 

otro continente perfecto recomendamos sin 

 

¿Le gusta hacer un viaje diferente? Le ______________________ la Patagonia. Es el 

lugar ______________________ para apreciar la naturaleza en su estado puro. Es 

______________________ mundo lejos de civilización, donde es posible leer 

______________________ luz hasta las once de la noche o tomar un buen café en la 

última cafetería del ______________________. 

 

mágico pie caballo pasajero para practicar viajero 

 
La Patagonia ofrece muchas posibilidades al ______________________. De mayo a 

octubre es la época ideal para ______________________ esquí entre bosques y 

glaciares, o hacer senderismo, montar a ______________________, ir de pesca o salir 

de excursión en barco en el Lago Argentino. Además, se puede visitar el Parque Nacional 

de los Glaciares ______________________ descubrir el impresionante glaciar Perito 

Moreno, un lugar ______________________ entre lagos, ríos, montañas y valles. 

De diciembre a mayo, también hay la oportunidad de visitar la Antártida, “el continente 

blanco.”  

                             (Adaptado de En Acción 2) 
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B. COMPRENSIÓN LECTORA                                                                   (15 puntos)   

 
Lee el texto y luego contesta las preguntas. 

 
La tecnología 

 
Gracias a la tecnología, puedes estar en contacto con 

más personas y de manera más fácil que nunca antes. 

Aun así, esas amistades pueden ser algo superficiales. 

Un joven de 24 años dijo: Siento que mis amistades 

pueden desaparecer en cualquier momento. En 

cambio, mi padre conserva a sus amigos de toda la 

vida. Posiblemente, la tecnología no contribuye como 

creen los usuarios. Muchas veces, los mensajes de 

texto y las redes sociales nos hacen creer que es 

posible mantener las amistades sin ver a nuestros amigos.  

 

Los mensajes instantáneos han sustituido a las conversaciones profundas. El 

libro “Artificial Maturity” mantiene: Las personas tienen muy poca interacción personal. 

Los alumnos pasan más tiempo delante de una pantalla y menos tiempo el uno con el 

otro. A veces, a causa de la tecnología las amistades pueden parecer más cercanas de 

lo que realmente son. Adrián, un joven de 22 años, dice: 

Me di cuenta de que siempre era yo el que enviaba mensajes de texto a mis amigos. 

Así que dejé de hacerlo para ver cuántos me escribían a mí. Para mi sorpresa, fueron 

muy pocos. Al parecer, algunos no eran tan buenos amigos como yo creía. 

 

Es cierto que la tecnología nos ayuda a mantenernos en contacto con amigos y estrechar 

nuestra amistad; sobre todo si, además, nos relacionamos con ellos en persona. El 

problema de las redes sociales es que nos ayudan a construir puentes para estar en 

contacto con otras personas, pero no nos acercan a ellas. Es necesario recordar que los 

buenos amigos están más unidos que los hermanos; comparten los mismos gustos con 

los amigos de las redes sociales, por ejemplo, un pasatiempo; pero, más importante 

que tener los mismos intereses es tener los mismos valores morales. Además, no hay 

nada mejor que hablar cara a cara; así, ambas personas pueden observar el tono de 

voz y los gestos. 

(Adaptado de razonamiento-verbal1blogspot) 
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1. Menciona una ventaja muy importante de la tecnología.                        (2 puntos) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué opina un joven de 24 años?                                                        (2 puntos) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué pasa con los alumnos de hoy en día?                                        (1 punto) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué ocurrió a Adrián?                                                                       (2 puntos) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

5. ¿Cuál es el problema de las redes sociales?                                          (2 puntos) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

6. ¿Por qué es tan importante el contacto directo de persona a persona?     (1 punto) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

7. Busca otra palabra con el mismo significado de:                                  (2 puntos) 

jamás - ________________  piensan - ________________ 

seguro - ________________   las dos - _________________ 

 

8. Busca el opuesto en el texto:                                                           (2 puntos) 

después - ________________  superficiales - ________________ 

muchos - ________________  olvidar - ________________ 

 

9. Del texto, ¿qué se puede aprender sobre la amistad?                             (1 punto) 

a. Es difícil de mantener mediante la tecnología. 

b. Es fácil de mantener mediante la tecnología. 

c. Es difícil de mantener cara a cara. 
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C. GRAMÁTICA                                                                                        (10 puntos)  

Rellena los espacios en blanco con la “a personal”, donde sea necesario.  
                                                                                                             (4 puntos) 

1. Vimos ____ un accidente en el centro. 

2. Ayer conocí ____ tu hermano mayor. 

3. Mi amigo tiene ____ tres coches. 

4. La empresa quiere abrir ____ otra tienda. 

5. Conozco  ____ un hombre que habla español. 

6. El policía tiene ____ Juan en su coche. 

7. Traeremos ____ tu perro mañana por la mañana. 

8. ¿____ quién vio el profesor? 

 

Completa las frases utilizando el futuro simple como en el ejemplo. (6 puntos) 

     Ejemplo: ¿Tú (cantar) cantarás en el concierto del fin de semana? 
  

1. No (valer) ________________________ la pena pelear por tonterías.  

2. No (mover, nosotros) ________________________  el sofá de su lugar. 

3. El profesor (corregir) ________________________ los exámenes a tiempo. 

4. Vuestras familias no (tardar) ________________________ en llegar a casa. 

5. ¿(Poder, Ud.) ________________________ abrir la ventana? 

6. (Organizar, vosotros) _______________________ una fiesta sorpresa para 

Juan. 

 
 

D. CULTURA                                                                                             (10 puntos) 

Empareja las dos columnas escribiendo el número y la letra correspondiente 

en la columna vacía.                (3 puntos) 

 

1. Pablo Picasso  actor 

2. Antonio Gaudí  pintor 

3. Antonio Banderas  arquitecto 

                

Completa la serie.                                                                                    (3 puntos) 

 
1. La Tomatina, la Semana Santa, ____________________________. 

2. El Tajo, el Guadalquivir, ____________________________. 

3. La costa Cantábrica, La costa Brava, ____________________________. 
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Completa utilizando estas palabras.                                                        (4 puntos) 

 

Nochevieja 12 Nochebuena 6 

 

En España,  se celebra la ________________________  el día antes de Navidad y la  

________________________ el último día del año. Casi todas las familias asisten a las 

celebraciones televisivas del fin de año con las últimas 12 campanadas de medianoche 

en la Puerta del Sol, en Madrid. Esta tradición viene acompañada de las 

________________________ uvas de la suerte, que se toman todas seguidas con cada 

campanada. Pero el día más importante para los niños es el Día de Reyes, la madrugada 

del día ________________________ de enero cuando reciben los regalos. 

 

 
E. DIÁLOGO GUIADO                                                                              (10 puntos)   

 
Completa el diálogo siguiente en la Oficina de Turismo 

con las frases del cuadro y completa las últimas tres.  

 

¿Tienen planos de Barcelona? 
 

➢ No, luego sigue todo recto hasta el final de la calle y allí verá un edificio 

enorme. Es el Aquarium. 

➢ Está en el Port Vell, cerca de las Ramblas. 

➢ ¡Qué bien! ¿Y cuánto cuesta la entrada? 

➢ Es muy fácil. Mire, sale de aquí y a la primera calle gire a la derecha. 

➢ Los fines de semana y los festivos cierra un poco más tarde, a las nueve y 

media. 

 

El dependiente: Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle? 

Marisa: Buenos días, ¿dónde está el Aquarium, por favor? 

El dependiente: ___________________________________________________ 

Marisa: ¿Cómo puedo llegar desde aquí? 

El dependiente: 
___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Marisa: ¿Está lejos? 

El dependiente: 
___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Marisa: Vale, gracias, y otra pregunta... ¿Qué horario tiene?  
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El dependiente: 

De lunes a viernes, de nueve y media de la mañana a nueve de 
la noche. ___________________________________________ 

___________________________________________________ 

Marisa: ¿Abre todos los días? 

El dependiente: Sí, está abierto todos los días del año. 

Marisa: 
___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

El dependiente: Pues, eso depende. Para los adultos, 20€. 

Marisa: ¿Los niños también pagan 20€? 

El dependiente: 
___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Marisa: ¿Hay algún descuento? 

El dependiente Sí, pero solo si compra la entrada por Internet. 

Marisa: 
¡Ah, vale! __________________________________________ 

___________________________________________________ 

El dependiente: Sí, sí, hay un restaurante y una tienda de recuerdos.  

Marisa: Muchas gracias por la información. 

El dependiente: 
De nada. Aquí tiene __________________________________ 

___________________________________________________ 

 
    

F. REDACCIÓN                                                                                        (15 puntos)   

   Elige un tema y escribe unas 110 palabras. 

 

1. Describe lo que haces cuando estás enfermo/a. 

2. “A mí, una vez…”  Completa la historia. 

3. El último libro que leí. 

 

 

 

 
 

 

  


