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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 11  SPANISH TIME: 1h 30min  

 

ORAL LISTENING WRITTEN TOTAL 

    

 

Name: ___________________________________________       Class: ______________ 

 

A. GRAMÁTICA                                        (10 puntos) 
 

Subraya o marca la opción correcta.  
  

1. ¿Quién ___________________ este edificio? 

a) hizo 

b) construyó 

c) condujo 

 
2. Estaban hablando en la cocina, cuando ___________________ la 

madre de Pedro. 

a) vino 

b) viniste 

c) ha venido 

 
3. Estuvimos en Roma muchas veces y ahora no queda __________________ 

interesante por visitar. 

a) nada 

b) nadie 

c) ningún 

 
4. Mis amigos siempre están de viaje. ___________________ viajar 

mucho. 

a) Le gusta 

b) Le gustan 

c) Les gusta 
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5. Luis no estudió bastante. De consecuencia pasó toda la noche 

___________________ las notas. 

a) repasando 

b) repasar 

c) estaba repasando 

 
6. Para trabajar aquí necesitas saber inglés. Todos los empleados tienen 

que ___________________ 

a) hablarle 

b) hablarla 

c) hablarlo 

 
7. Quiero visitar el Prado. ¿Por dónde se ___________________ al 

museo? 

a) va 

b) vaya 

c) voy 

 
8. Chicos, ___________________ las ventanas y la puerta, por favor. 

a) cierran 

b) cerrad 

c) cerrarían 

 
9. Cuando llegaste al cine, ya ___________________ con tu amigo. 

a) te habrás encontrado 

b) te encontraste 

c) te habías encontrado 

 
10. ¿___________________ es tu libro preferido? 

a) Cuál 

b) Qué 

c) Quién 
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B. TEXTO CON HUECOS                                                                 (10 puntos) 

Rellena los espacios con las palabras del recuadro. ¡Cuidado, sobran dos 
en la segunda parte!    

 

La tecnología 

utilizarlo algo opinión descargar ilegal 

 

¡Hola! Me llamo Bea y tengo quince años. Me gusta mantenerme al tanto de las 

nuevas tecnologías. En mi _________________________ el Internet es muy 

importante hoy en día y hay muchas ventajas de 

_________________________.  

Nunca gasto dinero en música porque puedo 

_________________________ canciones de manera 

_________________________ y también es más rápido que 

comprar un CD en una tienda. Todos los días utilizo mi móvil 

para actualizar mi estado en Facebook o tuitear _________________________. 

  

ayudarme usar peligroso pérdida 

quedarse sin embargo móvil 

 

Cuando no tengo nada que hacer puedo ver una película en mi portátil o descargar 

una aplicación en mi _________________________. También me gusta utilizar el 

Internet para _________________________ con mis deberes.  

Mi madre lo utiliza para _________________________ en contacto con sus amigos 

que viven en los Estados Unidos. Mi padre piensa que el Internet es una 

_________________________ de tiempo y odia recibir correo basura. Aunque es 

muy útil para mí, sé que hay muchos riesgos. Puede ser 

_________________________ para los jóvenes y hay que tener cuidado. 

(Adaptado de tes.com)  
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C. COMPRENSIÓN ESCRITA                                        (15 puntos) 

Lee el texto atentamente y luego contesta las siguientes preguntas. 

 

Las pesadillas 

Aunque suelen ser más frecuentes en la infancia y la 

adolescencia, nuestras vivencias del día a día también 

pueden hacer que en la edad adulta experimentemos 

pesadillas ¿Qué son las pesadillas? Una pesadilla es un 

mal sueño, puede hacer que sientas miedo, ansiedad o 

rabia, pero no son reales ni pueden hacerte daño. 

Hay gente que sueña con la misma pesadilla muchas 

veces. Otras personas tienen pesadillas en la cual el 

contenido cambia, pero el mensaje es el mismo.  

Te has preguntado ¿Por qué tienes pesadillas? Bueno, las situaciones estresantes 

que se producen durante el día pueden convertir los sueños en pesadillas. Las 

pesadillas pueden ser una forma de liberar las tensiones diarias. Eso implica 

enfrentarse a las cosas. Algunas veces los cambios importantes, como cambiar de 

casa, la enfermedad o la muerte de un ser querido, pueden causar estrés y dar 

lugar a pesadillas. A veces un factor externo, por ejemplo, el ruido que hace una 

moto en la calle puede provocarte una pesadilla. En estos casos las personas no son 

conscientes, pero es el cerebro que lo detecta, produciendo así un cambio inmediato 

en tu sueño. 

Pero ¿cómo es posible prevenir las pesadillas? Teniendo claro que es normal tener 

pesadillas de vez en cuando, existen algunas técnicas para controlarlas, entre las 

cuales está: seguir una rutina de sueño sana, dejar la puerta abierta. 

Debemos tener muy claro que las pesadillas no son reales ni pueden hacernos daño. 

Soñar con algo terrible no significa que sucederá en la vida real. Tampoco significa 

que seas una mala persona que quiere hacer cosas malas. Las pesadillas pueden 

convertirse en un problema si no dejan dormir correctamente a la persona y pueden 

llegar a causar ansiedad y dolor. 

No eres infantil por sentir miedo después de una pesadilla. A veces el simple hecho 

de hablar con alguien sirve para olvidar lo ocurrido.  

                                                                                   (Adaptado de spanish.cl) 

https://www.spanish.cl/Vocabulary/Notes/Miedo.htm
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Marca con una cruz (X) si es Verdadero (V) o Falso (F).               (3 puntos) 

 

 V F 

1. Las pesadillas se experimentan solo en la infancia y la 

adolescencia.       

  

2. Las pesadillas ocurren cuando duermes.         

3. La pesadilla es algo agradable.          

 

Subraya la opción correcta.                                                               (3 puntos) 

 

1. Cuando tienes una pesadilla puede ser que sientas (frío, miedo, felicidad). 

2. El (estrés, juego, cerebro) puede convertir los sueños en pesadillas. 

3. El contenido de una pesadilla (a veces, siempre, nunca) cambia. 

 

Contesta las preguntas. 

 

1. Menciona un cambio importante que puede causar una pesadilla.       (1 punto) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué pasa cuando el cerebro detecta un factor externo?                 (2 puntos) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

3. Es posible controlar una pesadilla. Menciona una técnica.                   (1 punto) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuándo pueden convertirse las pesadillas en un problema?            (2 puntos) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué se puede hacer para evitar una pesadilla?                                  (1 punto) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Busca en el texto.                                                                              (2 puntos) 

1. Lo contrario de diferente (párr. 2) - __________________. 

2. Una palabra que significa charlar (párr. 6) - __________________. 

 

D. CULTURA                                                                                    (10 puntos) 

Empareja según el ejemplo. 

1. Deportista famoso. _____ 

_____ 

_1c__ 

_____ 

_____ 

_____ 

(a) Cádiz 

2. Pintor español. (b) Atlético Madrid 

3. Fiesta tradicional. (c) Pau Gasol 

4. Ciudad en el sur de España. (d) La Tomatina 

5. Periódico español. (e) Diego Velázquez 

6. Club de fútbol. (f) La Vanguardia 

 

Escribe el nombre adecuado del recuadro debajo de la imagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedro Sánchez 

Miguel de Cervantes 

El Parque del Retiro 

La Sagrada Familia 

Pisto Manchego 

 

a b 

e 

c 

d 
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E. DIÁLOGO GUÍADO                                                                    (10 puntos)                                                                                                                     

 
Completa el diálogo con la ayuda de las frases de abajo.  Hay que inventar 

las últimas tres frases.  

 Limpiar la casa, cuidar a los niños, sacar al perro a pasear… 

 Acabo de llegar de Francia. He pasado dos meses allí, en París. 

 Sí de joven, sí que era. Pero ahora he cambiado. Me siento mucho mejor. 

 Sí, claro, trabajo mucho, ahorro dinero y lo gasto en viajes interesantes. 

 

Dos amigas hablan de su vida  

Carmen: ¿Dónde has estado este verano? Nunca sé dónde estás. 

Isabel: _______________________________________________________ 

Carmen: No lo puedo creer. De joven te conocía muy tímida. 

Isabel: _______________________________________________________ 

Carmen: ¿Ahora trabajas mucho? 

Isabel: _______________________________________________________ 

Carmen: ¿Lo dices en serio? 

Isabel: Sí, en París estaba con una familia y tenía que hacer todo: 

_______________________________________________________ 

Carmen: ¡Cómo has cambiado de verdad! Antes no te gustaba hacer nada. 

Isabel: Pero siempre tenía este sueño de conocer el mundo.  

Carmen: ¿Te fue difícil encontrar trabajo? 

Isabel: _______________________________________________________ 

Carmen: ¿Dónde empezaste a trabajar? 

Isabel: _______________________________________________________ 

Carmen: ¿Hablaban solo francés? 

Isabel: _______________________________________________________ 

Carmen: Menos mal que también hablaban inglés. Yo hice un curso muy 

intensivo de inglés – puedo hablarlo muy bien.  

Isabel: Entonces ¿por qué no buscas trabajo como el mío? 

Carmen: Un día me gustaría trabajar y viajar para conocer otras culturas. 

Isabel: Entonces, ¡ánimo!  

Carmen: Gracias de corazón.  
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F. REDACCIÓN                                 (15 puntos) 

 
Elige un tema y escribe entre 120 y 150 palabras. 

 
1. Recuerdos de mi niñez. 

 

2. Imagina que eres un/a turista español/a que has pasado una semana en Malta. 

Escribe un reportaje para una revista escolar.  

 

3. El medioambiente maltés. ¿Cómo ha cambiado en los últimos años? 

 

4. Describe un día típico de compras con tu hermano/a o amigo/a. 

 

 


