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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 3 (3
rd

 yr) SPANISH                   ORAL PAPER 

 

TEACHER’S PAPER 

 
A. INTERPRETACIÓN DE UNA IMAGEN                (5 puntos) 

 

 
 

 

 

o ¿Dónde estamos? 

o ¿Qué hacen estas personas? 

o ¿Qué llevan? 

o ¿Cómo están estas personas?  

o ¿Qué se celebra en esta ocasión? 
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B. CONVERSACIÓN                              (10 puntos) 

       

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

 

 

1. Internet 

 ¿Cuántas horas pasas navegando por Internet? 

 ¿Cómo te ayuda Internet en tu vida? 

 ¿Tienes Internet en tu móvil?  ¿Cuánto te cuesta al mes? 

 ¿Utilizas el servicio de compras online? Si es que sí, ¿qué compras? 

 

2. Al cine 

 ¿Vas a menudo al cine? 

 ¿Qué tipo de películas te gusta ver? 

 ¿Cuál fue la última película que viste? 

 ¿Quién fue el/la actor/actriz principal? 

 Describe esta película. 

 

3. La ropa que me gusta llevar. 

 ¿Te gusta la moda? 

 ¿Dónde compras tu ropa? 

 ¿Con quién vas para comprarla? 

 ¿Gastas mucho dinero y qué marca prefieres? 

 Habla de los colores y estilos que prefieres. 
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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 3 (3
rd

 yr) SPANISH                   ORAL PAPER 

 

STUDENT’S PAPER 

 
A. INTERPRETACIÓN DE UNA IMAGEN                (5 puntos) 
 

 

Mira el dibujo atentamente y luego contesta las preguntas del profesor/de la profesora. 
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B. CONVERSACIÓN                              (10 puntos) 

       

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

 

 

1. Internet 

 ¿Cuántas horas pasas navegando por Internet? 

 ¿Cómo te ayuda Internet en tu vida? 

 ¿Tienes Internet en tu móvil?  ¿Cuánto te cuesta al mes? 

 ¿Utilizas el servicio de compras online? Si es que sí, ¿qué compras? 

 

2. Al cine 

 ¿Vas a menudo al cine? 

 ¿Qué tipo de películas te gusta ver? 

 ¿Cuál era la última película que viste? 

 ¿Quién era el/la actor/actriz principal? 

 Describe esta película. 

 

3. La ropa que me gusta llevar. 

 ¿Te gusta la moda? 

 ¿Dónde compras tu ropa? 

 ¿Con quién vas para comprarla? 

 ¿Gastas mucho dinero y qué marca prefieres? 

 Habla de los colores y estilos que prefieres. 
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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 3 (3
rd

 yr) SPANISH                   TIME:  30 MINUTES 

 

Teacher’s Listening Paper  
 

A. COMPRENSIÓN ORAL                                                      (5 puntos) 

 

Parte A 

 

Mira bien el dibujo durante un minuto, luego escucha bien las cinco frases y marca con una 

cruz (X) si es verdadero o falso.  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. 

Los Novios 
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 Verdadero Falso 

1. Los novios están en un jardín lleno de árboles.   

2. En la foto hay muchos invitados.   

3. La novia lleva un ramo de flores en la mano.   

4. El novio es más bajo que la novia.   

5. La novia lleva un vestido con mangas.   
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Parte B                    (10 puntos) 

 

Voy a leer el texto dos veces.  Escucha atentamente y luego contesta las preguntas. 

 

Viajeros en Tren 

 

Los jóvenes españoles piensan que viajar en tren es divertido y emocionante.  Para 

muchos de ellos las vacaciones ideales consisten en echarse la mochila al hombro 

y meterse en un vagón de tren en busca de aventura. Normalmente los jóvenes van 

acompañados de otros amigos.  La compañía es importante para pasarlo bien. 

 

Para hacer esto posible los ferrocarriles europeos tienen una tarjeta Interrail.  Esta tarjeta permite a 

los jóvenes menores de 26 años, viajar en tren durante 30 días por muy poco dinero.  

 

Los jóvenes Interrail intentan recorrer en un tiempo récord el mayor número de países europeos.  Se 

trata de vivir día a día, comiendo bocadillos y durmiendo de pie.  Pero viajando se aprende historia, 

cultura, arte y mucho más.  Si de esta forma no haces amigos es que eres un bicho raro (strange 

person).  

 

Subraya la respuesta correcta.                                                       

1.   Viajar en tren es divertido y (peligroso, emocionante). 

2.   Normalmente los jóvenes van acompañados de los (amigos, padres). 

3.   Para estas vacaciones se lleva una (mochila, maleta). 

4.   La compañía es importante para pasarlo (bien, mal). 

 

Rellena los huecos.    

Viajando de esta manera, los jóvenes: 

5.  comen _______________________________. 

6.  duermen _____________________________. 

7.  aprenden historia, cultura y ______________. 

 

La tarjeta Interrail es:  

8.  para viajar en países  ____________________.  

9.  válida para ____________________________. 

10. para jóvenes menores de _________________.      
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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 3 (3
rd

 yr) SPANISH                   TIME:  30 MINUTES 

 

Student’s Listening Paper  
Name: ________________________________                                          Class: _______________ 
 

COMPRENSIÓN ORAL                                                 

 

Parte A                               (5 puntos) 

 

Escucha atentamente las 5 frases y luego marca con una cruz (X) si es Verdadero o Falso.  

                     
       Los Novios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Verdadero Falso 

1.    

2.   

3.   

4.   

5.   
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Parte B                    (10 puntos) 

 

Voy a leer el texto dos veces.  Escucha atentamente y luego contesta las preguntas. 

 

Viajeros en Tren 

 

 

Subraya la respuesta correcta.     

1.  Viajar en tren es divertido y (peligroso, emocionante).  

2.  Normalmente los jóvenes van acompañados de los (amigos, padres). 

3.  Para estas vacaciones se lleva una (mochila, maleta). 

4.  La compañía es importante para pasarlo (bien, mal). 

 

Rellena los huecos.    

Viajando de esta manera, los jóvenes: 

5. comen _______________________________. 

6. duermen _____________________________. 

7. aprenden historia, cultura y ______________. 

 

La tarjeta Interrail es:  

8. para viajar en países  ____________________. 

9. válida para ____________________________. 

10. para jóvenes menores de _________________. 
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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 3 (3
rd

 yr) SPANISH                   TIME: 1h 30 min 

 
Name: _____________________________________ Class: _______________ 

 

A. TEXTO CON HUECOS                  (10 puntos) 

 

Rellena el texto con las palabras de abajo.  

  

Museo del Melón 

 

con pequeño en serrano verano 

 

 

Soy Juan. Vivo en Villaconejos, un _______________ pueblo al sur de 

Madrid.  Villaconejos tiene un museo único _______________ el mundo: 

el museo  melón.  Esta deliciosa fruta de  _______________  empieza a 

cultivarse en esta localidad hace más de un siglo.  Este es además el único 

museo del mundo que regala a los visitantes  _______________ un delicioso aperitivo, la 

especialidad del lugar: el melón con jamón _______________. 

 

Rellena el texto con las palabras de abajo. Sobran tres. 

 

SOS Titicaca 

 

muerte causan causa alto 

metros azules esta este 

 

Las __________________ aguas del lago Titicaca, el lago más __________________ del mundo, 

han inspirado miles de leyendas.  Hoy día, __________________ lago situado entre Perú y Bolivia, 

a más de 3 600 metros de altura, corre el riesgo de perder su mítico azul. 

Una peligrosa alga impide el paso de los rayos (rays) del sol y causa la __________________ de 

los peces.  Según las ecologistas la industria y el consumo humanos __________________ la 

contaminación del lago. 
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B. COMPRENSIÓN LECTORA                                                              (15 puntos)                           
  

Lee el texto atentamente y contesta las preguntas. 

 

La fiesta del Magosto 

La fiesta del Magosto es un ritual tradicional que se celebra en muchos rincones de España. Tiene 

dos elementos básicos, la castaña y el fuego, pero existen otros elementos que también forman parte 

de la celebración: los chorizos asados, el vino, los juegos, los chistes (jokes)… 

En esta fiesta la castaña y el fuego se unen para celebrar la llegada del otoño. Tiene un significado 

especial en Galicia, por su origen celta y por su relación con el Samahaim, el día en el que los celtas 

encendían su primer fuego. 

Allí, en Galicia, se celebra entre los días 1 de noviembre (Todos los Santos) y el 11 de noviembre 

(Festividad de San Martiño), porque en esta época es justo cuando las castañas empiezan a caer de 

los árboles. 

La palabra magosto significa “hoguera (bonfire) para asar castañas”. Se cree que la palabra procede 

del latín Magnus Ustus, gran fuego. En esta celebración el fuego es el homenaje a uno de los frutos 

típicos del otoño, la castaña. 

El día de la celebración la gente sube al monte en grupo y se preparan hogueras para asar las 

castañas y celebrar la llegada del otoño. Además, se suelen organizar juegos tradicionales, contar 

chistes o cualquier tipo de actividad en grupo para festejar el Magosto. 

 

Marca con una cruz (X) si la frase es verdadera o falsa.                                                        (4 puntos) 

 

 Verdadero Falso 

1. La Fiesta del Magosto es la fiesta de la castaña y el fuego.   

2. El 1 de noviembre es la fiesta de Todos los Santos.   

3. La castaña es una fruta típica del invierno.   

4. Solo los chorizos asados, el vino y los juegos forman parte de la 

fiesta. 

  

 

5. ¿Dónde se celebra la fiesta del Magosto?                                                 (1)                                                                             

 

__________________________________________________________________________ 

 

6.  ¿Qué se celebra con esta fiesta?                             (1)                                                                                      

 

__________________________________________________________________________ 
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7. ¿Por qué es especial esta fiesta en Galicia?                      (2) 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

8. ¿Cuál es el origen de la palabra Magosto?                                                              (1)     

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

9. ¿Adónde va la gente el día de la fiesta y cómo va?                           (2) 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

10. Menciona dos actividades que se hace en esta fiesta.                (2) 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

11. Busca en el texto otra palabra que significa:                                        (2) 

 

fiesta _________________________               

 

viene  ________________________ 

 

 

GRAMÁTICA 

 

C: Completa con el verbo correcto en Pretérito Indefinido o Pretérito Imperfecto.   (5 puntos)

  

Juan (conoció, conocía) a Carmen en un tren que (fue, iba) a Madrid.  (Entró, Entraba) por error 

en el compartimento de Carmen.  A Juan le (gustaron, gustaban) las chicas morenas. (Hablaron, 

Hablaban) por primera vez en la cafetería del tren, mientras (desayunaron, 

desayunaban).  Carmen todavía (estuvo, estaba) un poco enfadada con Juan.  

Luego, poco a poco (vio, veía) que Juan (era, fue) en realidad bastante 

simpático.  ¡Menos mal!  ¡Porque (iban, fueron) a trabajar juntos!  
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D: Completa los huecos con ‘por’ y  ‘para’.                                                 (5 puntos) 

 

Esta mañana Luisa me llamó ______________  teléfono.  Ella y Pepe están muy 

contentos porque ______________ fin van a casarse durante el verano que viene. 

______________ eso, van a invitar a todo el mundo a su boda.  Van a tener una 

gran fiesta ______________ celebrar la ocasión.  Después de la boda, los dos van 

a salir ______________ pasar la luna de miel en España.  

 

 

E: DIÁLOGO GUIADO                                                                    (10 puntos)  

Completa este diálogo utilizando las frases en el cuadro e inventa las últimas dos.  

 

 ¡Ahí viene!       

 Aquí dice que en la Plaza Mayor hay un Festival de Danzas Madrileñas y en el 

            Parque San Isidro hay un concierto. 

 ¿Sí? Ya son las seis y cuarto y él es muy puntual normalmente. 

 ¿Estamos todos?                                       

 Sí, sí, a mí me apetece muchísimo una sangría. 

 Podemos ir a bailar.                                                               

 

Planes para salir 

 

Julia habla a Carmen sobre los planes de salida.  

 

Carmen:   ¡Hola chicos! 

Julia:  ____________________________________________________________________ 

Carmen: No, falta Carlos.  Dijo que vendría (he would come) con nosotros. 

Julia:  ____________________________________________________________________ 

Carmen: A lo mejor está aparcando el coche.  

Julia:  ____________________________________________________________________ 

Carmen: Bueno, ¿qué hacemos? 

Julia:  ____________________________________________________________________ 

Carmen:    Sí. Pero antes podemos pasar por la Feria y tomar algo. 
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Julia: ____________________________________________________________________ 

Carmen: Entonces, primero vamos a la Feria y luego a bailar.  ¿Adónde vamos? 

Julia:  ____________________________________________________________________ 

Carmen: Vamos a un sitio que no está muy lejos de la Feria.  

Julia:  ____________________________________________________________________ 

Carmen: Vale, después de comer lo pensaremos.  

Julia: ____________________________________________________________________ 

 

 

F.  CULTURA                                            (10 puntos)

  

i.    Subraya la respuesta correcta. 

 

1. Los (aztecas, españoles, mexicanos) son civilizaciones precolombinas. 

2. Costa Dorada está bañada por el mar (Adriático, Mediterráneo, Pacífico). 

3. La meseta está en el (centro, norte, sur) de España.   

4. La unidad monetaria de México es (el peso, la peseta, el quetzal). 

 

ii. Completa las frases utilizando las palabras del cuadro.    

 

la  Alhambra Perú Ciudad de México 

verde Sevilla flamenco 

 

 

5.  En el norte de España llueve mucho y hay un clima _______________________. 

6. _______________________ es un palacio muy famoso en Granada. 

7.  _______________________ es la capital de México. 

8. Para bailar _______________________ las mujeres llevan un vestido con volantes y los 

hombres llevan sombrero. 

9. La Giralda está en _______________________. 

10. Machu Picchu está en _______________________.  
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G.  REDACCIÓN                             (15 puntos) 

 

Elige un tema y escribe unas 100 palabras. 

 

1. Mañana es el cumpleaños de tu madre y vas al Corte Inglés para comprarle una chaqueta.  

Escribe un diálogo entre la/el dependienta/e y tú. 

 

 

2. Un viaje que terminó en un desastre. 

 

 

3. Estás sentado/a en un banco en la plaza del pueblo, hay un anciano sentado a tu lado y  te 

habla de la vida cómo era antes en el pueblo. 



Spanish – 3rd year 

 

Student’s Oral Paper 

Page 2 No 2 – Bullets 3 and 4 

Replace era with fue 

Written Paper 

Page 1 Ex A – SOS Titicaca – penultimate line 

Replace humanos with humano 

Page 4 – Ex D  

Before starting to work out the examination paper,          

the invigilator should inform the students that Exercise D on 
Page 4 is to be left out and that the marks allotted will be 
awarded to them. 

Marking Scheme 

Page 2 Ex B No 10 

Include se suelen in front of organizar 
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