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DIRECTORATE FOR QUALITY AND STANDARDS IN EDUCATION 

Department of Curriculum Management    

Educational Assessment Unit  
 

Annual Examinations for Secondary Schools 2016 
 

FORM 4 (2
nd

 yr)                               SPANISH                               TIME: 1h 30min  

Written Paper  
 

Name: _____________________________________                       Class: _______________ 

 

A. TEXTO CON HUECOS                                       (10 puntos) 

 

Rellena el texto con las palabras adecuadas. ¡Cuidado en la primera parte sobran algunas 

palabras! 

 

La Ruta Quetzal 

 

cruzamos andamos próximo viaje 

después montar primero pasado 

 

El verano _____________________  hice la Ruta Quetzal: una expedición por Hispanoamérica con 

varios estudiantes de países distintos. 

_____________________ fui a Panamá en avión. ¡Tuve un 

_____________________ demasiado largo! Después 

_____________________ el océano Pacifico en barco hasta Lima, la 

capital de Perú. Fui de Lima a Tacna en autocar y  

_____________________ hasta Arequipa… ¡a caballo! Me encanta 

_____________________ a caballo.  

 

entre antiguo experiencia de 

 

Allí visité un volcán y después fui a Cuzco en tren. Es la capital del 

_____________________   Imperio Inca y es muy preciosa. Luego salí 

_____________________ excursión a Machu Picchu. Es una ciudadela 

andina, situada _____________________ unas montañas impresionantes. 

Para mí fue una _____________________ cultural única. 

(Adaptado de Diálogos y Relatos) 
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B. COMPRENSION LECTORA                                     (15 puntos) 

 

Las respuestas de mi abuela 
Ser Tener Llevar 

Lee el texto bien y luego contesta las preguntas.     

 

La abuela Margarita es la madre de mi madre. Es una mujer de 

setenta y dos años, de cara redonda y ojos grandes y azules. La 

abuela Margarita es alegre y divertida. Es una mujer inteligente 

que siempre tiene la respuesta exacta a cualquier pregunta. Bueno, 

a casi cualquier pregunta menos cuando hablamos de mi abuelo. 

 

Mi abuelo murió hace muchos años. Siempre que la abuela tiene 

que hablar de cómo era su marido sus descripciones combinan con 

su estado de ánimo y con el sol, o la lluvia o el viento de ese día. 

 

Si es un día de sol y le preguntas por el abuelo, la abuela 

Margarita dice: “Creo que era un hombre alto. Muy alto. De pelo 

negro y de ojos verdes. Interesante y trabajador. Atractivo. Muy 

atractivo. Y, por supuesto, elegante, siempre vestido con camisa blanca, traje y corbata...”. 

 

Si por el contrario es un día de lluvia, la abuela Margarita dice: “Creo que era bajo. Con el pelo 

rubio y rizado. Callado, triste y sobre todo aburrido. Muy aburrido. Era el hombre más aburrido del 

mundo…”. 

 

En un día de viento, esos son los días que menos le gustan a la abuela, todo lo ve peor: “Creo que 

era calvo. Sin un solo pelo en la cabeza, con una barba larga y negra. Y era gordo. Y antipático. Y 

muy vago…”. 

 

Yo sé que las tres descripciones son diferentes y que solo una puede ser verdad. También sé que 

ella sabe perfectamente cómo era mi abuelo. Cuando le pregunto cuál es la descripción correcta, si 

la de los días de sol, si la de los días de lluvia o si la de los días de viento, mi abuela me dice: “Las 

tres son verdad porque dependiendo del día todos somos algo diferentes cuando nos miran los 

demás”. 

 (Adaptado de Diálogos y Relatos) 

 

Marca verdadero (V) o falso (F).        (3 puntos) 

 

1. La abuela Margarita es la madre paterna del autor.     ________ 

2. Siempre tiene respuesta a todas las preguntas.       ________ 

3. Es viuda.            ________ 

4. La abuela tiene muy mala memoria cuando habla del abuelo.     ________ 

5. En total da tres diferentes descripciones de su marido.                ________ 

6. El abuelo murió hace muy poco.        ________ 
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Contesta.             
 

7. ¿Qué le pasa a la abuela Margarita cuando habla de su marido con su nieto/a?   (1 punto) 
 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

8. ¿Qué importancia tiene el tiempo en las descripciones del abuelo a su nieto/a?  

Explica.           (2 puntos) 
 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

9. ¿Describe en tus palabras su retrato del abuelo en un día soleado?    (2 puntos) 
 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

10. ¿Qué pasa en un día de viento? ¿Cómo explica esto el autor del texto?   (3 puntos) 
 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

11. Busca en el texto: a) otra palabra que significa igual que “sin un solo pelo en la cabeza”        

 b) lo contrario de “trabajador”                  (1 punto)

        

___________________________   ___________________________ 

 

Subraya la respuesta correcta.         (3 puntos) 

 

12. ¿Según la abuela, cuál es la descripción correcta del abuelo?  

a) Hay solo una descripción correcta.  

b) Las tres descripciones son todas correctas.  

c) Ninguna descripción es correcta. 
  
13. La abuela opina que: 

a) Nosotros cambiamos un poco según el día, en los ojos de los demás. 

b) Los demás tienen muy mala vista y necesitan gafas. 

c) Los demás no dicen la verdad. 
 

14. El nieto/a está seguro/a que: 

a) La abuela ya no recuerda cómo era su marido por su edad. 

b) La abuela sabe perfectamente como era su marido. 

c) La abuela tienen graves problemas de salud. 
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D. DIÁLOGO GUIADO                                                                          (10 puntos)  

Completa el diálogo siguiente con las frases del cuadro e inventa las últimas dos. (No marks 

will be given for one word answers such as [Ok, Sí, No…] or for answers in any another 

language except in Spanish.) 

 

En el aeropuerto  

 

El suyo es el 5A. 

Llevo una maleta y un bolso de mano. 

Es la puerta M63 y hay que embarcar a las 18.05. 

¿Prefiere pasillo o ventana? 

¿Tiene usted equipaje para facturar? 

¿Adónde viaja usted, por favor? 

 

Llegan los pasajeros al mostrador de embarque para facturar sus maletas... 

 

Azafata: Buenos días señor. ____________________________________________________ 

Pasajera:  Voy a Mallorca. 

Azafata: ¿Me deja su pasaporte o DNI, por favor? 

Pasajera: Aquí lo tiene, señorita. 

Azafata: Gracias. _____________________________________________________________ 

Pasajera: Sí, claro. 

Azafata: ¿Cuántas maletas lleva en total? 

Pasajera:  ____________________________________________________________________ 

Azafata: ¡Perfecto! ___________________________________________________________ 

Pasajera: ¡Ah! Pues…, ventana, por favor. 

Azafata: Muy bien, aquí tiene todo. 

Pasajera: ¿Cuál es la puerta y a qué hora puedo embarcar?  

Azafata:  ___________________________________________________________________ 

Pasajera: ¿Qué número de asiento tengo por favor? 

Azafata:  ___________________________________________________________________ 
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Pasajera: ¿No puede darme el 5E, por favor? 

Azafata: ¿Hay algún problema, señora? 

Pasajera:  ____________________________________________________________________ 

Azafata: A ver si hay posibilidad de cambiar.  

Pasajera:  Muy amable, gracias. 

Azafata: ____________________________________________________________________ 

Pasajera: ¡Qué bien! Muchas gracias otra vez. 

Azafata: Buen viaje, señora. 

 
 

C. GRAMÁTICA                                                 (10 puntos) 

 

Marca o subraya la respuesta correcta.        (4 puntos) 

1. Roberto tiene que terminar el proyecto [ por, para ] mañana.  

2. He pagado veinte dólares [por, para] el libro de texto.  

3. Este vestido es demasiado pequeño [por, para] mí.  

4. Miguel no va a clase mañana [por, para] estar enfermo.  

5. Si hay un incendio debes salir [por, para] la ventana. 

6. Te voy a enviar el documento [por, para]  correo electrónico. 

7. Rápido el tren [por, para] Córdoba sale en un minuto. 

8. ¿[Por, para] qué trabajas tanto? Para comprarme un nuevo piso. 

 

Marca las frases correctas con una √ y corrige las incorrectas. Hay un error en cada frase 

incorrecta. La primera está hecha para ti.       (4 puntos) 

 

1. Me importa mis estudios.                          Me importan mis estudios. 

2. Nos molestan las arañas.     ________________________________ 

3. Duelen mucho los pies a mi padre.    ________________________________ 

4. Les chiflan leer las novelas.     ________________________________ 

5. ¿No interesan los políticos a ti?     ________________________________ 

6. Me quedan solo un billete de diez euros.   ________________________________ 

7. Os gustan la historia de los países europeos.   ________________________________ 

8. ¿Les apetece tomar unas tapas a usted?    ________________________________ 

9. Me falta un botón en mi camisa.    ________________________________ 
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Marca o subraya la respuesta correcta.        (2 puntos) 

1. José lee un cuento a sus hijos. 

a) Se la lee    b) Se lo lee    c) Se los lee 

 

2. El profesor enseña física a nosotros. 

a) Nos lo enseña   b) Se las enseña   c) Nos la enseña 

 

3. Mi vecina va a preparar una tarta de chocolate para ti. 

a) Te lo va a preparar  b) Va a preparar te la   c) Te la va a preparar 

 

4. Oscar enviará las fotos a vosotras. 

a) Os las enviará   b) Os la enviará   c) Las nos enviará 

 

 

C. CULTURA                                                 (10 puntos) 

 

Empareja las fotos con los nombres de estos famosos del mundo hispano y escribe la letra 

apropiada en las casillas debajo de cada imagen. Cuidado sobra un nombre.    (3 puntos)      

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

A. Salma Hayek B. Frida Kahlo C. Pablo Picasso D. Pedro Almodóvar 

E. Antonio Banderas F. Gabriel García Márquez G. Salvador Dalí  

 

 1   2   3 

 

  4 

 

  5 

 

  6 
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Nombra una obra de dos de estos famosos. Puede ser una película, una pintura o una novela. 

                        (2 puntos) 
 

Nombre del famoso/a Título de la obra 

1.   

2.   

 

Completa la serie con otra opción.                  (5 puntos) 

 

1 Belén, turrón, villancicos, ________________________. 

2 Costa del Sol, Costa Blanca, Costa Cantábrica, ________________________. 

3 Cristóbal Colón, La Niña, Reyes Católicos, ________________________. 

4 Clima oceánico, clima mediterráneo, clima subtropical, ________________________. 

5 Pamplona, toros, encierros, ________________________. 

 

 

F. REDACCIÓN                             (15 puntos) 

 

Elige un tema y escribe unas 110 palabras. 

                      

 

1. Describe el instituto de tus sueños. Hay que describir el/los edificio/s, 

dónde se encuentra/n, las instalaciones, los profesores, las asignaturas, las 

actividades etcétera.  

 

2. Describe tu rutina diaria de pequeño/a.  

 

3. Escribe un diálogo en la clínica entre un médico y un cliente.  

 

4. La última película que has visto.  

 

 


