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DIRECTORATE FOR QUALITY AND STANDARDS IN EDUCATION           

Department of Curriculum Management   

Educational Assessment Unit 

  

Annual Examinations for Secondary Schools 2015  

 

FORM 1                     SPANISH - ORAL  TIME: 5 - 10 minutes 

 
A. LECTURA              (5 puntos) 

 

Lee el texto en voz alta incluso el título. 

 

La comida en España 

 

Para el desayuno, a las siete de la mañana, no tomo mucho, solo un vaso 

de leche y cereales.  A las dos y media, para la comida principal del día 

tomo de primer plato, sopa.  De segundo, un bistec, una ensalada y patatas 

fritas y para el postre, fruta.  En mi casa la cena es a las nueve de la noche 

y hay por ejemplo, tortilla, pescado con ensalada y pan y, para el postre, 

queso o helado. 

 

(Adaptado de ‘La tienda de Luis’)  

 

 

 

B. CONVERSACIÓN                    (10 puntos) 

       

Elige un tema y habla con el/la profesor/a. 

 

 

 

1. Mi casa 

 ¿Qué tipo de casa es?  

 ¿Dónde está? 

 ¿Cuántas habitaciones tiene? 

 ¿Tiene algo más? 

 Describe tu habitación. 

 

 

 

 

 

LEVELS 

 

4 – 5 – 6 
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2. En mi tiempo libre 

 ¿En qué día tienes más tiempo libre? 

 ¿Qué haces?  

 ¿Eres miembro de algún club o equipo?  

Explica. 

 ¿Cuántas horas por semana dedicas a este 

deporte o pasatiempo? 

 ¿Cuál es/son tu/s pasatiempo/s favorito/s? 

 

 

 

3. Presenta a ti mismo a tu profe de español. 

 ¿Cómo te llamas? 

 ¿Cuántos años tienes?  

 ¿De dónde eres y dónde vives? 

 ¿Cuántas personas hay en tu familia? 

 Describe brevemente tu personalidad. 
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DIRECTORATE FOR QUALITY AND STANDARDS IN EDUCATION           

Department of Curriculum Management   

Educational Assessment Unit  

 

Annual Examinations for Secondary Schools 2015 
 

FORM 1                                    SPANISH                         TIME: 30 minutes 
 

 

Teacher’s Listening Paper 

 

Please read out all instructions to the students, translate whenever necessary 

and explain that they can take down notes during both readings of the 

Dictation and Comprehension tests respectively. 
 

 

A. DICTADO  (5 puntos) 

 

Escucha atentamente el texto y rellena cada espacio con una palabra. En total hay dos 

lecturas. Después de la primera lectura hay dos minutos para repasar las palabras y 

luego hay una segunda lectura y dos minutos más para terminar. 

 

 
Me llamo Pilar.  Vivo en Barcelona con mis padres.  Es una 

ciudad grande e industrial.  Es la segunda ciudad más 

importante de España.  Es un puerto mediterráneo y tiene un 

clima excelente. 

 

Vivo en un piso en el Barrio Gótico muy cerca de las tiendas 

y las Ramblas.  Hay muchos monumentos en Barcelona 

como la Plaza de Toros, la Sagrada Familia y el monumento 

de Colón. 

 

En mi piso hay tres dormitorios, el salón, el comedor y la cocina.  No hay despacho porque es 

un piso muy pequeño.  Me gusta vivir en Barcelona pero mi barrio es sucio y muy ruidoso.  

Prefiero las afueras de Barcelona. 

LEVELS 

 

4 – 5 – 6 
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B. COMPRENSIÓN ORAL                                     (10 puntos) 

 

Parte A:             (5 puntos) 

 

Mira bien el dibujo durante un minuto, luego escucha bien las diez frases y marca cada 

una con (X) en la columna correcta.  Después de la primera lectura hay dos minutos para 

marcar las respuestas y luego hay una segunda lectura y dos minutos más para completar 

el ejercicio. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
VERDADERO FALSO 

1.  La familia está en la playa.   

2.  Hay mucha gente.   

3.  La familia no está contenta.   

4.  Hace buen tiempo.   

5.  Hay nubes también.   

6.  Juegan todos juntos.   

7.  Hay tres barcos a vela en el mar.   

8.  La madre lleva un sombrero.   

9.  Los niños llevan trajes de baño.   

10.  La niña tiene el pelo corto.   
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Parte B:               (5 puntos) 

 

Hoy es el cumpleaños de Eva y esta noche celebra su cumpleaños con sus amigos.  Van 

juntos a un restaurante especializado en hamburguesas y pizzas. 

 

Escucha bien la conversación y marca con una cruz (X) lo que piden al camarero. 

Después de la primera lectura hay dos minutos para marcar las respuestas y luego hay 

una segunda lectura y dos minutos más para terminar. Cuidado hay dos imágenes extra.

  

                

 

Eva: Camarero, ¿podemos pedirle la comida y la bebida? 

Camarero: Ahora mismo. 

Eva: 
Para comer, una hamburguesa doble, un bocadillo de jamón y una pizza con 

aceitunas y muchos champiñones. 

Camarero: ¿Y para beber? 

Eva: 
Una limonada, una cerveza y una botella de agua.  También queremos unas 

aceitunas y unas patatas fritas para picar mientras nos trae la comida. 

Camarero: En un momento está todo preparado. 

Eva: Gracias. 
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DIRECTORATE FOR QUALITY AND STANDARDS IN EDUCATION           

Department of Curriculum Management   

Educational Assessment Unit  

 

Annual Examinations for Secondary Schools 2015 
 

FORM 1 SPANISH        TIME: 30 minutes    
 

Student’s Listening Paper 
 

Name: _____________________________________                                                Class: _______________ 

  

 

A. DICTADO                                                                          (5 puntos) 

 

Escucha atentamente el texto y rellena cada espacio con una palabra.  

 

 

Me ______________________ Pilar.  Vivo en Barcelona con 

mis padres.    Es una ciudad grande e ______________________.  

Es la segunda ciudad más importante de España.  Es un 

______________________ mediterráneo y tiene un clima 

______________________. 

 

Vivo en un piso en el Barrio Gótico muy cerca de las ______________________ y las 

Ramblas.  Hay muchos monumentos en Barcelona como la Plaza de Toros, la Sagrada 

Familia y el ______________________ de Colón. 

 

En mi piso hay tres dormitorios, el ______________________, el comedor y la cocina.  No 

hay despacho porque es un piso muy ______________________.  Me gusta vivir en 

Barcelona pero mi barrio es ______________________ y muy ruidoso.  Prefiero las 

______________________de Barcelona. 

LEVELS 

4 – 5 – 6 
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B. COMPRENSIÓN ORAL                                     (10 puntos) 

 

Parte A:             (5 puntos) 

 

Mira bien el dibujo durante un minuto, luego escucha bien las diez frases y marca cada 

una con (X) en la columna correcta.  Después de la primera lectura hay dos minutos 

para marcar las respuestas y luego hay una segunda lectura y dos minutos más para 

completar el ejercicio. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VERDADERO FALSO 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    
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Parte B:           (5 puntos) 

 

Hoy es el cumpleaños de Eva y esta noche celebra su cumpleaños con sus amigos.  Van 

juntos a un restaurante especializado en hamburguesas y pizzas. 

 

Escucha bien la conversación y marca con una cruz (X) lo que piden al camarero. 

Después de la primera lectura hay dos minutos para marcar las respuestas y luego hay 

una segunda lectura y dos minutos más para terminar. Cuidado, hay dos imágenes 

extra.                  
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DIRECTORATE FOR QUALITY AND STANDARDS IN EDUCATION           

Department of Curriculum Management  

Educational Assessment Unit  

 

Annual Examinations for Secondary Schools 2015  

 

FORM 1  SPANISH                                          TIME: 1h 30min 
 

Name: _____________________________________                            Class:  ____________ 

 

A. LOS PRONOMBRES INTERROGATIVOS.  (10 puntos) 

                        

i. Marca la opción correcta.         

 

1. ¿(Quién, Cuándo) _______________________ es la fiesta? 

2. ¿(Cuánto, Qué) _______________________ café quieres - mucho? 

3. ¿(Por qué, Dónde) _______________________ está la calle Corrientes?  

4. ¿(Cómo, Cuántos) _______________________ se dice la palabra? 

 

 

ii. Completa utilizando las palabras del cuadro.     

 

Por qué Cuántos Qué Quiénes Quién Cuál 

 

5.  ¿ _______________________ perros tienen en casa? 

6.  ¿ _______________________ hay dos libros? 

7. ¿ _______________________ es Antonio Banderas?  

8. ¿ _______________________ tomas? – Un café con leche. 

9. ¿ _______________________ son los padres de Ana? 

10. ¿ _______________________ de estos colores te gusta más? ¿El rojo o el amarillo? 

 

 

LEVELS 

4 – 5 – 6 
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B. COMPRENSIÓN LECTORA                                                                          (10 puntos) 

 

Lee el texto bien y responde. 

 

Mi pueblo 

 

Me llamo Carla. Vivo en una ciudad histórica que se llama  

Oviedo en el norte de España. Mi ciudad es muy divertida. Hay 

muchas tiendas y para los turistas hay unos museos interesantes y 

una catedral grande. Lo malo es que no hay una playa. En mi 

opinión, mi cuidad es muy bonita.  

 

Me llamo Marco. Vivo en un pueblo pequeño en la costa que se llama 

Nerja en el sur de España. No hay mucho en mi pueblo, es muy tranquilo. 

Para los jóvenes, hay solamente la playa y el puerto antiguo. No me gusta 

mi pueblo. Pienso que es muy aburrido. Me gustaría vivir en una ciudad 

moderna. 

 

Me llamo Ana. Vivo en una ciudad muy bonita que se llama 

Granada en el sur de España. La arquitectura tiene mucha 

influencia árabe. La ciudad está rodeada (surrounded by) de 

montañas y la mayoría de los edificios son blancos.  Hay muchas 

calles pequeñas con tiendas y cafés. A mí me encanta vivir aquí 

porque es una ciudad muy tranquila.  

 

 

Subraya la respuesta correcta.               (3 puntos) 

 

1. Carla vive en el (norte, sur, centro) de España.                  

2. Se puede nadar en (Oviedo, Granada, Nerja).  

3. Nerja es un pueblo muy (moderno, tranquilo, bonito).  

 

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

 

4. En Oviedo hay una ___________________ grande y unos museos 

__________________.  

5. Granada es una ciudad muy ___________________ y ______________________.    
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Marca con una (V) si la frase es verdadera o con una (F) si la frase es falsa.     (2 puntos) 

6. Marco quiere vivir en otro lugar. _____ 

7. Granada está cerca de las montañas y del mar. _____ 

 

Contesta estas preguntas   

8. ¿Qué hacen los jóvenes que viven en Nerja?         (1 punto) 
 

 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

9. ¿Cómo son los edificios y las calles en Granada?                            (2 puntos) 
 

 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

C. TEXTO CON HUECOS   (10 puntos) 

 

Lee y rellena con las palabras del recuadro. ¡Cuidado! En la segunda parte hay dos 

palabras extra.  

Mi habitación 

 

estudiar azules mucho ventana estanterías 

 

La casa donde vivo me gusta mucho. Tengo un dormitorio 

grande donde paso _______________________ tiempo 

escuchando música y leyendo. Mi cama es enorme y las 

paredes de mi habitación están llenas de 

_______________________ con libros, discos, juegos, 

fotografías... En un rincón tengo una mesa para 

_______________________ con ordenador. Me gusta 

navegar por Internet y chatear con mis amigos. Lo que no me gusta de mi dormitorio es que es 

bastante oscuro, ya que solo tengo una _______________________ pequeña. Las paredes son 

_______________________  y mi alfombra es de color rosa.  
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Un día normal 

 

después lejos como antes temprano bebo empiezan 

 

 

 

Me levanto ___________________, a las siete. Me ducho, me pongo el uniforme y desayuno. 

Salgo de casa a las ocho. Mi instituto no está ___________________ de mi casa pero en 

invierno cuando hace frío, voy en autobús. El resto del año voy a pie. 

Las clases ___________________ a las ocho y media y duran cuarenta 

y cinco minutos. Antes del recreo tengo matemáticas y literatura. 

Durante el recreo, charlo con mis amigos en el patio y 

___________________ un bocadillo. Al regresar a clase tengo dos 

asignaturas más.  

Las clases terminan a las dos y media. Cuando llego a casa lo primero 

que hago es merendar y hacer los deberes. ___________________, 

ceno, veo la tele y me acuesto a eso de las diez y media.  

 

 

D. CULTURA   (10 puntos) 

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

 

1. El Retiro  a. Barcelona 

2. Flamenco  b. Museo 

3. El rey de España  c. Andalucía 

4. Día de los Muertos  d. El 2 de noviembre 

5. Día de la Hispanidad  e. Felipe 

6. Ramblas  f. El 12 de octubre 

7. Puerta del Sol  g. Madrid 

8. El Prado  h. Parque 

 

Completa: 

 

9. Un personaje famoso español - _______________________________________________ 

 

10. Una comunidad autónoma - _________________________________________________ 
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E. PREPOSICIONES DE LUGAR   (10 puntos)         
 

Mira el dibujo y subraya la respuesta correcta. 

 

1. El conejo está (entre, delante, sobre) del maletín.  

2. El conejo está (detrás, debajo, encima) del maletín. 

3. El conejo está (al lado, enfrente, debajo) del maletín.  

4. El conejo está (dentro, en, fuera) el maletín. 

Mira el dibujo y completa la frase con palabras apropiadas. 

 

5. El conejo está ___________________________  ____________ maletín. 

6. El conejo está ___________________________ ____________  maletines. 

7. El conejo está ___________________________ ____________  maletín. 

8. El conejo está ___________________________ ____________  maletín. 
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F. DIÁLOGO GUIADO   (10 puntos) 

 

Completa el diálogo con la ayuda de estas diez frases.   

 

Saludos en el aula de español 

 

 Y vosotros, ¿de dónde sois? 

 Oye, ¿es ella la profesora de español? 

 ¡Qué bien!  Somos compañeras.  Encantada. 

 ¿A qué hora es la clase? 

 Mucho gusto.   

 ¿De dónde es? 

 ¿Qué hora es? 

 Soy italiano, pero mi madre es maltesa. 

 ¿Cómo estás? 

 Mira, aquí viene la profesora. 

 

 

Raúl:    Buenos días, Rosa. ______________________________________________ 

Rosa:   Muy bien, gracias. ¿Y tú?  

Raúl:   Regular. _______________________________________________________ 

Rosa:   Sí, es la profesora Santos.  

Raúl:   ______________________________________________________________ 

Rosa:   Ella es de España. 

Raúl:   ______________________________________________________________ 

Rosa:   Empezamos en diez minutos. ______________________________________ 

Prof. Santos:  Buenos días. ¿Cómo estáis? 

Rosa:   Muy bien, gracias. Usted es de España, ¿verdad? 

Prof. Santos:  Sí, soy de España. _______________________________________________ 

Rosa:   Me llamo Rosa y soy maltesa. Raúl es italiano. 

Prof. Santos:  _____________________________________________________________ 

Raúl:   Son  casi las nueve. 

Prof. Santos:  Por favor, entrad. 
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A toda la clase… 

Prof. Santos:  Este año os presento dos compañeros nuevos, Rosa y Raúl.   

Rosa y Raúl:  ______________________________________________________________ 

Prof. Santos:  Tú Rosa, siéntate al lado de Julia.  

Julia:    _____________________________________________________________ 

Rosa:    Mucho gusto. 

Prof. Santos:  Raúl, siéntate al lado de Marco. 

Marco:   Soy Marco, ¿de dónde eres? 

Raúl:    _____________________________________________________________ 

Marco:   ¡Encantado!  

 

 

G. REDACCIÓN      (10 puntos) 

 

Elige un tema y escribe unas 60 palabras. 

 

1. Roberto va de compras con su madre.  Escribe lo que necesitan, 

adónde van de compras y para qué lo necesitan. Menciona 

también si hay algo que no encuentran.   

 

 

 

 

2. Tu amigo/a quiere saber lo que te gusta o no te gusta comer. Describe 

los platos que prefieres comer dando razones (reasons).  Incluye 

también si te gusta comer fuera o no.  
 
 

 

 

 

3. Escribe un diálogo entre dos amigos que describen a un 

miembro de su familia. Menciona qué hacen, cuántos años 

tienen, cómo son físicamente y qué carácter tienen…  
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