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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 2                     SPANISH - ORAL  TIME: 5 - 10 minutes 

 
A. LECTURA              (5 puntos) 

 

Lee el texto en voz alta incluso el título. 

 

¡Cuánta gente! 

 

En el mundo hay millones y millones de personas, pero 

entre tanta gente, cada uno de nosotros es diferente: todos 

somos únicos. 

 

La forma de nuestra nariz es diferente y también la de los 

ojos, el color del pelo y de la piel, la altura… ¿cuántas 

características más se te ocurren? 

 

Hay gente de un extremo del mundo al otro. Gente muy vieja, como nuestros abuelos, gente 

mayor, como tus padres, y niños como tú. Cada persona es diferente de las demás. A todos 

los niños del mundo les gusta lo mismo: jugar y pasarlo bien con su familia y amigos. 

 

¡No somos tan diferentes como parece! ¿Te imaginas saber cosas de toda la gente del 

mundo? Cómo hablan, cómo escriben, cómo bailan… ¡Tienes un mundo entero para 

descubrir! 

 

 (Adaptado de www.delecturas.com) 

 

 

 

 

 

 

LEVELS 

5 - 6 - 7 

 

5 – 6 – 7 
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B. CONVERSACIÓN                    (10 puntos) 

       

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

 

 

1. Un día en casa de mi amigo/a 

 ¿Dónde vive? 

 ¿Cómo es su casa? 

 Describe también su habitación. 

 ¿Cómo pasáis el tiempo juntos? 

 ¿Va alguna vez a tu casa?  ¿Con qué frecuencia? 

 

 

2. De vacaciones 

 ¿Adónde vas normalmente de vacaciones? 

 ¿Con quién vas? 

 ¿Dónde os quedáis? 

 ¿Qué te gusta hacer? 

 

 

3. Mi pariente preferido 

 ¿Quién es? 

 ¿Cómo se llama? 

 ¿Cómo es físicamente? 

 Describe su carácter. 

 ¿Por qué es tu pariente preferido?  Explica. 
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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 2                                    SPANISH                         TIME: 30 minutes 
 

 

Teacher’s Listening Paper 

 

Please read out all instructions to the students, translate whenever 

necessary and explain that one 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, tienes 2 minutos para repasar las palabras. Luego, 

hay una segunda lectura y 2 minutos más para terminar. 

 

El Día de la Madre 

 

En España, el Día de la Madre se celebra habitualmente el primer domingo de mayo.  En la 

mayor parte de los países del mundo se celebra este día en el mes de mayo, aunque en 

distintas fechas. 

Pero  los franceses muestran su amor y respeto a las madres el primer domingo de junio. Los 

noruegos lo hacen el segundo domingo de febrero, y los irlandeses y británicos, el cuarto 

domingo de la Cuaresma.  El 21 de marzo, con el comienzo de la primavera, los egipcios, 

los libaneses, los marroquíes, los palestinos y los sirios celebran el Día de la Madre. Ya en el 

verano, el 12 de agosto, lo hacen los tailandeses; el 15 de agosto es el día que los 

costarricenses dedican a sus madres; los argentinos lo hacen el tercer domingo de octubre; 

los panameños el 8 de diciembre; y, por último, el 22 de diciembre, los indonesios celebran 

el Día de la madre. 

De todas formas, ¡feliz día de la madre a todas las madres en su día! 

 

(Adaptado de www.recursosdeele.com) 

 

 

 

 

LEVELS 

5 - 6 - 7 

 

5 – 6 – 7 
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B.  COMPRENSIÓN ORAL                                     (10 puntos) 

 

Parte A:             (4 puntos) 

 

Escucha atentamente lo que dice Juan de su instituto y de sus asignaturas. Después de la 

primera lectura, tienes 2 minutos para completar el horario. Por fin hay una segunda 

lectura y 2 minutos más para terminar el ejercicio.  

 

 

Mi instituto 

 

Yo voy a un instituto mixto.  En total aprendo 9 asignaturas: inglés, español, educación física, 

biología, informática, geografía, historia, matemáticas y dibujo.  Este es mi horario.  

 

Los lunes tengo matemáticas, después educación física y luego geografía.  Los martes tengo 

informática a las ocho de la mañana y dibujo toda la tarde.  Los jueves estudio biología, 

inglés e informática.  El viernes es mi día favorito de la semana porque tengo español a las 

ocho de la mañana, educación física antes de la comida e inglés por la tarde. 

 

 

 lunes martes miércoles jueves viernes 

8.00 - 10.00 Matemáticas  Dibujo Biología 
 

10.00 - 10.30 RECREO 

10.30 - 12.30 
 

Geografía Matemáticas 
  

12.30 - 1.30 COMIDA 

1.30 -  3.30 
  

Geografía Informática 
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Parte B:             (6 puntos) 

 

Lucia escribe sobre sus vacaciones. Escucha atentamente, mira las imágenes y enumera  las 

actividades mencionadas en el orden correcto en la pequeña casilla de al lado de las 

actividades mencionadas.  ¡Cuidado hay una imagen extra!  

 

De vacaciones 

 

Estoy en Venezuela desde hace un par de semanas.  Estoy muy contenta y lo estamos 

pasando fenomenal. 

Pasamos mucho tiempo en la playa.  Me gusta mucho nadar y a veces voy de pesca con mi 

padre.  Cuando no hace mucho calor vamos de excursión al campo en coche.  Hay unos  

lugares preciosos. Algunas veces juego al tenis con mi hermana mayor.  El hotel tiene una 

cancha de tenis.  Por la noche, nos gusta ir a bailar en una discoteca que está cerca del hotel. 

Nos vemos pronto y te cuento más. 
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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 2 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.  

 

El Día de la Madre 

 

En España, el Día de la Madre se celebra ___________________________ el primer 

domingo de mayo.  En la ___________________________  parte de los países del mundo se 

celebra este día en el mes de mayo, aunque en distintas ___________________________. 

Pero  los franceses ___________________________  su amor y respeto a las madres el 

primer domingo de junio. Los ___________________________  lo hacen el segundo 

domingo de febrero, y los irlandeses y británicos, el cuarto domingo de la Cuaresma.  El 21 

de marzo, con el comienzo de la ___________________________, los egipcios, los 

libaneses, los marroquíes, los palestinos y los sirios celebran el Día de la Madre. Ya en el 

___________________________, el 12 de agosto, lo hacen los tailandeses; el 15 de agosto es 

el día que los costarricenses ___________________________  a sus madres; los argentinos 

lo hacen el tercer domingo de octubre; los panameños el 8 de diciembre; y, por 

___________________________, el 22 de diciembre, los indonesios celebran el Día de la 

madre. 

De todas formas, ¡___________________________  día de la madre a todas las madres en su 

día! 

 

(Adaptado de www.recursosdeele.com) 

 

 

 

 

 

 

LEVELS 

5 – 6 – 7 

 

 

 

 

5 – 6 – 7 
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B. COMPRENSIÓN ORAL                         (10 puntos) 

 

Parte A:                      (4 puntos) 

 

 

Escucha atentamente lo que dice Juan de su instituto y de sus asignaturas.  Después de la 

primera lectura, tienes 2 minutos para completar el horario. Por fin hay una segunda 

lectura y 2 minutos más para terminar el ejercicio.  

 

 

Mi instituto 

 

 lunes martes miércoles jueves viernes 

8.00 - 10.00 Matemáticas  Dibujo Biología 
 

10.00 - 10.30 RECREO 

10.30 - 12.30 
 

Geografía Matemáticas 
  

12.30 - 1.30 COMIDA 

1.30 -  3.30 
  

Geografía Informática 
 

 



Spanish – Student’s Listening Paper – Form 2 Secondary – L 5 to 7 – 2015                                           Page 3 of 3 

 

Parte B:             (6 puntos) 

 

Lucia escribe sobre sus vacaciones. Escucha atentamente, mira las imágenes y enumera  

las actividades mencionadas en el orden correcto en la pequeña casilla de al lado de las 

actividades mencionadas.  ¡Cuidado hay una imagen extra!  

 

De vacaciones 
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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 2   SPANISH TIME: 1h 30min 
 

Name: _____________________________________                              Class: ____________ 

 

 

A. GRAMÁTICA  (10 puntos)                        

 

Completa las frases con el pretérito indefinido o el futuro simple de los verbos entre 

paréntesis. Subraya la respuesta correcta para las primeras dos. 

0. La semana pasada María (llegar) llegó tarde a clase, pero la semana que viene (llegar) 

llegará temprano. 

 

1. El domingo pasado yo (levanté, me levanté, levantarme) a las once, pero el domingo 

próximo yo (me levantarse, me levantarme, me levantaré) a las nueve. 

2. Ayer nosotros (fuisteis, fuimos, iremos) a casa de mis amigos, mañana ellos (venían, 

vendrán, vienen) a mi casa. 

3. El lunes pasado mi padre (estar) _________________________________ en Londres. 

4. En cinco días mi hermana y yo (ir) _________________________________ a 

España. 

5. Anteayer tú (decir) _________________________________ que tus padres (llegar)  

_________________________________ en dos días. 

6. Mi hermano (dormir) _________________________________ tarde anoche. 

7. Mañana vosotros (poder) _________________________________ empezar más 

tarde. 

 

 

 

 

LEVELS 

5 – 6 – 7 
 

 

5 – 6 – 7 
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B. COMPRENSIÓN LECTORA       (15 puntos) 

 

Mis veranos  

 
Me llamo Roberta y tengo una amiga que se llama Sonia.  Su familia tiene una casa en un 

pueblo pequeño.  Es un sitio excelente que me gusta mucho.  Es un lugar de encuentro 

por el que siempre hay mucha gente distinta, normalmente amigos de sus amigos. 

Nosotros lo pasamos muy bien.  La casa es muy grande y típica de esta zona de la costa, 

muy blanca, con un gran patio interior.  

 

La vida allí durante el verano es agradablemente monótona y 

relajada.  Por la mañana me levanto, hago un poco de ejercicio 

y desayuno en la playa.  Más tarde, me baño en una parte 

bonita que hay bastante cerca, con unas grandes rocas 

(rocks) y unas aguas bastante profundas.  Comemos dentro 

de la casa, porque afuera hace demasiado calor.  Dormimos la 

siesta y volvemos a bañarnos en el mar.  Si está nublado, o el tiempo 

no es muy bueno, siempre vamos a casa del vecino y jugamos a las cartas. 

 

Al atardecer, cenamos en la terraza y hablamos hasta que cada uno se va a dormir.  Al día 

siguiente, más o menos lo mismo otra vez. 

 

Así paso el verano, en tranquilidad que no parece tener fin. 

 

Marca la respuesta correcta:        (2 puntos) 

1. Roberta pasa los veranos en 

a. su casa. 

b. casa de su amiga. 

c. casa de sus amigos. 

 

2. La casa 

a. está cerca de la playa. 

b. es pequeña. 

c. está lejos de la playa. 
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Marca con una cruz si la frase es verdadera o falsa.                  (3 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 Verdadero Falso 

3. A Roberta no le gusta el lugar donde pasa sus veranos.   

4.  Sus veranos son aburridos.   

5.  Se bañan en el mar.   

 

 

6. ¿Cómo pasa el tiempo por la manana?        (2 puntos) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

7. Describe el lugar dónde nada.         (2 puntos) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

8. ¿Qué hacen Roberta y Sonia si no hace buen tiempo?       (2 puntos) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

9. ¿Dónde comen y luego dónde cenan?          (1 punto) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

10. ¿Cómo termina el dia?               (1 punto) 

_____________________________________________________________________ 

 

11. Busca en el texto el opuesto de estas palabras:        (2 puntos) 

       exterior -  __________________________________ 

       mucho -    __________________________________ 

       lejos -       __________________________________ 

       ruido -      __________________________________ 
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C. TEXTO CON HUECOS (10 puntos) 

 

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

palabras extra.                (10 puntos) 

 

Mis asignaturas 

 

bonitas como antigua pero estudia 

 
Hoy quiero escribir un poco sobre mi instituto. ¿Te gusta esta foto? Es muy 

____________________, es del instituto de mi padre. Mi instituto es muy diferente y es 

mixto, pero las chicas no son____________________. 

En España hay colegios mixtos pero también hay colegios solo para chicas o chicos. Mi 

hermana ____________________ en un instituto de chicas y una de sus asignaturas es la 

religión. Pero mi instituto es mixto y no tengo religión ____________________ asignatura. 

Mi asignatura favorita es la educación física porque es muy divertida y me encantan los 

deportes. El profesor es estricto ____________________  es excelente. 

 
Mi cumpleaños 

hacer más menos nacimiento parientes nunca siempre 

 
 

El día de cumpleaños es especial para todos porque celebramos nuestro 

____________________. Hay personas que lo celebran en casa con sus amigos 

y otras que van a un restaurante o prefieren salir.  

 

Mi cumpleaños es un día que ____________________ espero mucho. Me gusta reunir  a 

todos mis amigos y ____________________ una fiesta muy grande para celebrar.  

En mi opinión debemos recordar con mucha alegría esta fecha. Por eso me gusta festejar con 

todos mis amigos y ____________________. 

En este día casi todos esperan con ansia los regalos, pero para mí lo principal son las 

emociones y los recuerdos que comparto con las personas ____________________ 

importantes en mi vida.  
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D. DIÁLOGO GUIADO (10 puntos) 

 

Completa la conversación de abajo con la ayuda de las siguientes frases.  Pero hay que 

inventar las últimas tres.  (Remember that the last 3 blanks are not to be found amongst 

the options given below; you have to fill them in according to what is said before and 

after.) 

Planes excelentes 

o Sí, claro.  Puedes invitar a tu amiga Ana también. 

o Mucha gente va a verla.  El año pasado fui con mi amigo Roberto. 

o No lo sé. Mi hermano Jorge quiere ir a Valletta  para la Noche 

Blanca, el sábado por la noche. 

o Se puede entrar sin pagar.  A mí me gustaría ver una exposición 

especial en el Museo de Artes. 

 

Clara: Hola, Martin. ¿Qué planes tienes para el fin de semana largo? 

Martin:  

Clara: ¿Sí?  ¿Puedo ir con vosotros? 

Martin:  

Clara: ¡Qué buena idea!  A Ana le gusta mucho la cultura.  Podemos visitar algunos 

museos. 

Martin:  

Clara: ¡Excelente!  Además, me gustaría ver la pintura famosa de Caravaggio en la 

catedral de San Juan. 

Martin:  

Clara: ¿Qué tal fue? 

Martin:  

Clara: Pues, vamos a ver.  Podemos hacer otras cosas. 

Martin:  

Clara: Vale, te voy a llamar pronto. 

Martin:  

Clara: Nos vemos. 
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E. CULTURA     (10 puntos) 

 

Marca con una cruz si la frase es verdadera o falsa: 

 Verdadero Falso 

1.  Barcelona es la capital de Cataluña.   

2.  Hay muchas obras de Gaudí en Córdoba.   

 

Empareja las dos columnas escribiendo el número en la columna vacía:   

3. Letizia  a. Océano Atlántico 

4. Cervantes  b. Mar Mediterráneo 

5. El 12 de octubre  c. Don Quijote de la Mancha 

6. Islas Canarias  d. Reina 

7. Islas Baleares  e. Día de la Hispanidad 

  

Menciona: 

8. Un plato típico - _______________________________________________________ 

9. Una lengua oficial - ____________________________________________________ 

10.  Un deportista español - __________________________________________________ 

 

 

F. REDACCIÓN  (15 puntos) 

 

Elige un tema y escribe unas 80 palabras.  

 

 

1. Mis planes para el futuro. 

 

 

2. Pablo y Mónica están celebrando su aniversario en un restaurante. 

Escribe la conversación con el/la camarero/a. 

 

 

3. Un día en la vida de mis abuelos.  
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