
Spanish – Written Paper – Form 4 (4
th

 yr) Secondary – 2016                                                                  Page 1 of 6 

DIRECTORATE FOR QUALITY AND STANDARDS IN EDUCATION 

Department of Curriculum Management   

Educational Assessment Unit  
 

Annual Examinations for Secondary Schools 2016 

 

FORM 4 (4
th 

yr) SPANISH         TIME: 1h 30 min 
 

 

Name & Surname: ________________________                                  Class: ____________ 

 

 

A.  TEXTO CON HUECOS        (10 puntos) 

 

Rellena el texto con las palabras del cuadro.  ¡Cuidado! Sobran algunas en la segunda 

parte.  
 
 

Un mensaje en una botella 

 

 

canadiense muchas más escribió a 

 

Hay _______________ formas de hacer amigos.  La de Ashley Harvey, 

una chica  _______________, quizás es la más original de todas.  Ella 

_______________ un mensaje y lo tiró al mar en una botella.  Cuatro años 

_______________ tarde, un pescador del noroeste de España encontró la 

botella y la dio _______________ su nieto Fabián.   

 

otras traduzco acuerdo traducirla sorprendente seis otros 

 

La carta estaba amarilla por el sol pero Fabián y sus compañeros del colegio consiguieron 

_______________.  Con la ayuda de los profesores y sus padres, Fabián encontró a Ashley 

que ahora tiene trece años.  Ashley cuenta que se sentía sola y que quería comunicar con 

gente de _______________ países.  Esa era una de las _______________ botellas que tiró al 

mar. Pero lo _______________ de esta historia es el poco tiempo que tardó Fabián en 

contactar con Ashley.  Esta vez fue vía Internet, un método muy rápido pero mucho menos 

romántico, ¿no estás de _______________?  

(Adaptado de Ahora) 
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B.  COMPRENSIÓN LECTORA                                                                         (15 puntos)    

Rafting 

  

El rafting es un deporte de aventura que entusiasma a 

jóvenes y mayores.  Consiste en descender un río en canoas 

o rafts. Es un deporte ideal para los que aman las 

sensaciones fuertes. Es necesario tener como mínimo ocho 

años y saber nadar bien. También es importante no tener 

miedo del agua. 

 

Descender por los rápidos de un río puede ser muy 

emocionante.  En la canoa van entre seis y ocho personas 

además del instructor.  El instructor dice lo que debes hacer, 

cuándo remar y cuándo no.  Es muy importante no perder control de la canoa para no chocar 

con las rocas. 

 

El equipo de rafting incluye: casco y chaleco salvavidas (life jacket),  necesario por si tienes 

la mala suerte de caer al agua.  También se necesita un remo y unas botas. 

 

Este deporte se practica en ríos de montaña donde por lo general el agua es bastante fría.  

Algunos ríos son más fáciles que otros, por eso el rafting se divide en diferentes niveles de 

dificultad.  El rafting es un deporte ideal para los que aman la naturaleza y la aventura.  

 

En Costa Rica se puede practicar rafting todo el año.  Desde San José se organizan 

diariamente excursiones a los ríos General Reventazón, Pacuare, Sarapiquí y Corobicí.  Las 

excursiones de un día incluyen el transporte hasta el río, el material - canoas, cascos, remos y 

chalecos salvavidas-, además de un desayuno a base de frutas tropicales y un plato tradicional 

de Costa Rica, hecho con arroz y frijoles.  El río Reventazón es ideal para los principiantes ya 

que tienen corrientes fuertes y algún otro obstáculo.  Pero para emociones inolvidables el 

mejor es el Pascuare. 

 

Durante el recorrido se pueden ver animales de la selva como el perezoso y muchos pájaros 

tropicales.  ¡Es toda una experiencia! 

  

(Adaptado de Ahora) 

 

 

Marca la opción correcta.            (2) 

1. El rafting es un deporte de (aventura, humor, parejas). 

2. Hay que tener como mínimo (ocho, dieciocho, ochenta) años para practicar el rafting. 

3. Es importante (tener miedo del agua, no tener miedo del agua, odiar el agua)  

4. Descender por los rápidos es (emocionante, aburrido, peligroso). 

Rellena con la palabra adecuada.           (4)  

5. En la canoa van entre seis y ocho _________________ además del  _________________. 

6. El instructor _________________ lo que se debe hacer o no. 
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7. Es necesario no perder el control de la canoa para no chocar contra las  

_________________.   

8. Las cuatro cosas necesarias para el rafting son el casco, el chaleco salvavidas,     

_________________ y    _________________.                                              

9. El rafting se practica en aguas _________________.   

10. En  _________________  se puede practicar el rafting durante todo el año.   

 

Contesta las preguntas. 

11. ¿En qué consiste el desayuno servido en la excursión?  (2 puntos)                                                               

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

12. ¿Adónde lleva la excursión desde San José? (1 punto) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

13. ¿Qué está incluído en la excursión?   (2 puntos) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

14. ¿Qué se puede ver en la excursión?  (1 punto) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

15. Busca en el texto:  (3 puntos) 

una palabra que significa bajar- ___________________ 

una palabra que significa todos los días- ___________________ 

- una palabra que significa problema-____________________ 

 

C.  Pon el verbo que hay entre paréntesis en la forma adecuada del pasado.  (5 puntos) 

El año pasado  (estar - Pretérito Imperfecto) 

________________ en Mallorca con mi novio. (ir - 

Pretérito Indefinido) ________________ a la isla para 

bañarnos en el mar, bailar y simplemente divertirnos.   

Desafortunadamente mi novio (enfermarse- Pretérito 

Indefinido) ________________ porque (comer- Pretérito 

Indefinido) ________________mucho y (beber - Pretérito Indefinido) ________________ 
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demasiada cerveza.  Él ya no (querer - Pretérito Imperfecto) ________________ salir del 

hotel.   Una tarde estaba sola en la playa cuando un chico alto, moreno y de ojos verdes me 

(saludar - Pretérito Indefinido) ________________  amablemente y me (invitar- Pretérito 

Indefinido) ________________ a salir esa misma noche.  Naturalmente no le (decir - 

Pretérito Indefinido) ________________ nada a Juan y me (ir - Pretérito Indefinido) 

________________ a bailar con Carlos.   

 

 

D.  Completa utilizando el futuro. (5 puntos)         

 

 1.  Mañana no (podré, puedo, poder)  acostarme temprano. 

 2.  El tren (saldré, sale, saldrá) a las cinco de la tarde. 

 3.  Mi hermana (llega, llegará, llegaré) de Madrid dentro de un mes. 

 4.  ¿A qué hora (irán, iremos, irán) tus amigos al cine? 

 5.  Yo (daremos, daré, doy) una conferencia en mayo.  

 6.  Si hace mal tiempo, (quedarse - nosotros) ______________ en casa.  

 7.  Toda la familia (venir) ______________ para la fiesta. 

 8.  ¿(Saber) ______________ el chófer el camino? 

 9.  Juanito (telefonear) ______________ más tarde. 

10. Mi madre (comprar) ______________ algo por la Navidad. 

 

 

E.  CULTURA                                                               (10 puntos) 
 

Completa las frases de abajo utilizando las palabras del cuadro. 

 

ETA Formentera Iberia RENFE paella 

copas hierba mate La Vanguardia Baleares euskera 

 

1. ABC, El País y ____________________ son  periódicos en español.  

2.  ____________________ es una compañía aérea en España. 

3. Mallorca, Menorca, Ibiza y ____________________ forman parte de las islas Baleares. 

4. La red española de trenes se llama ________________.  

5. A los españoles les gusta ir de  ____________________ para encontrarse con los amigos. 

6. ____________________ es un movimiento terrorista del País 

Vasco.  

7. La ____________________ se consume en Latino América.  

8. La ____________________ originó en Valencia.  
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9. El mar Mediterráneo baña las islas ____________________. 

10. En el País Vasco se habla el vascuence conocido también como el 

_____________________. 

 

F. DIÁLOGO GUIADO                                                             (10 puntos)  

 

Completa el diálogo siguiente con las opciones en el recuadro de abajo. Pero hay que 

rellenar las últimas 2 líneas tú, según lo que se dice antes y después. 

 

En la estación de trenes 

 Salimos de la estación de Chamartín a las seis.  

 En el Talgo.  Vamos de prisa, que ya está llegando. 

 Unas tres horas  más o menos. 

 Sí, había mucha gente que iba al trabajo. 

 Sí, muy bueno, he dormido durante todo el viaje.  

 ¡Hola! ¿Qué tal? 

Maite:              ¿En qué tren llega Sara? 

Ricardo:  _______________________________________________________________ 

Pablo:   Mírala, ahí está. ¡Eh! ¡Sara!  

Sara:             _______________________________________________________________ 

Maite:  Muy bien,  gracias. ¿Y tú? ¿Has tenido un buen viaje? 

Pablo:   _______________________________________________________________  

Maite:  ¿Cuánto duró el viaje? 

Sara:    _______________________________________________________________ 

Maite:  ¿De dónde saliste? 

Sara:  _______________________________________________________________ 

Maite:  ¿Estaba lleno el tren a esa hora? 

Sara:  _______________________________________________________________ 

Maite:  ¿Tomamos algo en la cafetería o prefieres ir a casa? 

Sara:  _______________________________________________________________ 

Ricardo:  ¿Te llevo la maleta? 

Sara:    _______________________________________________________________ 
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G.  REDACCIÓN                   (15 puntos) 

 

Elige un tema y escribe unas 120 palabras. 

 

1. Estabas en la playa con tu amigo/a y de repente el mar se agitó.  Continúa la historia. 

 

2. Escribe un artículo para la revista del colegio donde hablas de una boda de familia.  

¿De quién fue la boda, cuándo y dónde se celebró, qué había…? 

 

3. Escribe un diálogo entre dos amigos/as que hablan de sus planes para el futuro.   


