DIRECTORATE FOR CURRICULUM,
RESEARCH, INNOVATION AND LIFELONG LEARNING
Department for Learning and Assessment Programmes
Educational Assessment Unit

SPECIMEN
PAPER

Annual Examinations for Middle Schools 2019

YEAR 7

SPANISH - Speaking

TIME: 10 min

Teacher’s Paper
Tarea 1: Presentación personal (1-2 minutos)

(4 puntos)

Objetivo: Dar la oportunidad al estudiante de hablar de sí mismo y de presentarse.
El profesor puede ayudarlo con unas preguntas como las siguientes u otras
parecidas:

¿Cómo te llamas?

¿Cuántos años tienes?

¿Dónde vives?

¿Quién soy?

¿Cuántas personas hay en tu
familia? ¿Quiénes son?

¿Cómo eres fisícamente?
Describe a tu amigo/a
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Tarea 2: Preguntando información (2 -4 minutos)

(6 puntos)

Objetivo: Hacer preguntas. El estudiante tiene que elegir DOS temas y hacer TRES
preguntas al profesor sobre estos dibujos.
Elige DOS temas y haz TRES preguntas sobre cada imagen al profe.

En clase

Mi familia

Mi dormitorio

Tarea 3: Conversación (3- 4 minutos)

En una cafetería

(10 puntos)

Objetivo: Hablar unos minutos sobre un tema. El profesor puede ayudar al alumno
con unas preguntas cuando/ donde sea necesario.
Elige y habla sobre UNO de estos temas

(i)

Mi animal favorito

(ii)

Mi casa
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YEAR 7

SPANISH - Speaking

TIME: 10 min

Student’s Paper
Name: ___________________________________________
Tarea 1: Presentación personal (1-2 minutos)

¿Cómo te llamas?

¿Cuántos años tienes?

Class: _____________
(4 puntos)

¿Dónde vives?

¿Quién soy?

¿Cuántas personas hay en tu
familia? ¿Quiénes son?

¿Cómo eres físicamente?
Describe a tu amigo/a
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Tarea 2: Preguntando información (2 – 4 minutos)

(6 puntos)

Elige DOS temas y haz TRES preguntas sobre cada imagen al/a la profesor/a.

En clase

Mi familia

Tarea 3: Conversación (3 – 4 minutos)

Mi dormitorio

En una cafetería

(10 puntos)

Elige y habla sobre UNO de estos temas

(i)

Mi animal favorito

(ii)

Mi casa
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YEAR 7

SPANISH - Listening

TIME: 30 min

Teacher’s Paper
Tarea 1:
Escucha e identifica a los personajes que se describen.
están escritos en el recuadro de abajo.

(6 puntos)
Sus nombres

1. ¿No conoces a Pepe? Es el hermano menor de mi amiga. Es rubio y tiene
10 años.
2. Mi prima Eva tiene 20 años. Es una chica muy guapa y muy delgada.
3. Celia es una chica bastante baja. Tiene el pelo corto y marrón y unos ojos
muy grandes.
4. Me llamo Eduardo, tengo bigote pero tengo poco pelo. Llevo gafas.
5. Me llamo Rosa. Soy baja pero no soy gorda. Me dicen que soy una abuela
muy simpática.
6. El tío Ricardo, tiene solo 31 años pero parece más viejo. Es muy alto.
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Rosa

Eduardo

Luis

Celia

Pepe

Eva

A: ______________

D: ________________

B: ________________

E: ________________

Tarea 2:

C: ________________

F: ________________

(6 puntos)

Voy a leer unas frases. Mira la imagen y marca si la frase es verdadera
o falsa.
En clase
1. Es una clase mixta.
2. Todos están sentados.
3. La profesora escribe en la pizarra.
4. La clase no está decorada.
5. La ventana está cerrada.
6. Es una clase de primaria.
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VERDADERO

FALSO

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tarea 3:

(8 puntos)

Escucha estas conversaciones y completa la tabla con la información que
falta.
José y Nando tienen hambre.
José:
Nando:

Nando, tengo mucha hambre y quiero una hamburguesa. Cuesta
solo 6€. ¿Tomas algo?
No José, solo compro una botella de agua. Cuesta 2€.

Sara y Lucia están en una cafetería.
Sara:
Lucia:
Sara:
Lucia:

¿Qué vas a tomar Lucia?
Para mí, un perrito caliente.
Pues, para mí, una taza de té con leche.
En total son 9€ - el perrito caliente cuesta 7€.
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COMIDA/BEBIDA

NOMBRE
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YEAR 7

SPANISH - Listening

TIME: 30 min

Student’s Paper
Name: ___________________________________________

Class: _____________

Tarea 1:

(6 puntos)

Escucha e identifica a los personajes que se describen.
están escritos en el recuadro de abajo.

A: ______________

D: ________________

Rosa

Eduardo

Luis

Celia

Pepe

Eva

B: ________________

E: ________________
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Sus nombres

C: ________________

F: ________________
1 of 3

Tarea 2:

(6 puntos)

Voy a leer unas frases. Mira la imagen y marca si la frase es verdadera
o falsa.
En clase

VERDADERO

FALSO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Tarea 3:

(8 puntos)

Escucha estas conversaciones y completa la tabla con la información que
falta.

COMIDA/BEBIDA

NOMBRE

Spanish – Listening – Student’s Paper – Year 7 – 2019
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YEAR 7

SPANISH - Reading

Name: ___________________________________________

TIME: 30min
Class: _____________

Tarea 1

(6 puntos)

Lee el siguiente texto. A continuación responde a las seis preguntas. Elige
la respuesta correcta.
Margarita es una chica de doce años. Vive en Toledo con su familia. Vive en una
casa grande en las afueras de la ciudad. A Margarita le encantan los animales.
Por eso, tiene un perro que se llama Chispas. El perro es de color blanco. Es un
perro bastante grande y le gusta ir al parque a correr con Margarita.
De mayor quiere ser actriz o cantante famosa. Ella sueña con ser muy rica y
tener mucho dinero. A Margarita le gusta cantar canciones populares. Su
cantante favorita es Shakira. En su tiempo libre le gusta cantar y bailar como
ella.
El próximo agosto es el cumpleaños de Margarita. Ella quiere ir a la playa con
sus amigas a nadar y tomar el sol. Para ir al mar los amigos van en autobús.
Van temprano y pasan todo el día allí para disfrutar del día. Al final la madre de
Margarita les lleva una tarta de cumpleaños para celebrar ese día especial.
Preguntas:
1. Margarita vive en Toledo con …
a) sus abuelos.

b) su perro.

c) su familia.

d) sus amigas.

2. Ella vive en …
a) un apartamento pequeño.

b) un chalet enorme.

c) una casa grande.

d) un edificio moderno.
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3. Margarita quiere ser …
a) profesora.

b) médica.

c) dependienta.

d) actriz.

4. En su tiempo libre a Margarita le gusta …
a) nadar y tomar el sol.

b) pasear y correr con el perro.

c) leer y cocinar platos típicos.

d) cantar y bailar como su cantante
favorita.

5. Para el día de su cumpleaños Margarita va …
a) al campo con su familia.

b) al supermercado con su madre.

c) a la playa con sus amigas.

d) a la bolera con sus hermanos.

6. La madre de Margarita les va a llevar …

a

b

c

d

Tarea 2

e
(8 puntos)

Mira bien la siguiente imagen y marca si es Verdadero o Falso.

Pilar

Natalia
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Carlos

Diego

Julia
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V

F

1. Los amigos van al mar.
2. Todas las chicas tienen el pelo largo.
3. Pilar tiene un bocadillo en mano.
4. Carlos pasea al perro.
5. Natalia y Carlos tienen una mochila.
6. Julia y Pilar son rubias.
7. Los chicos están tristes.
8. Pilar es muy delgada.

Tarea 3

(6 puntos)

Empareja las frases con el dibujo correspondiente. Escribe el número de
la frase en la imagen. ¡Cuidado! Hay dos frases extra.
1. A muchos españoles les gusta jugar al fútbol.
2. Mi hermano ve la televisión por la tarde.
3. En verano vamos de vacaciones a Paris.
4. Yo compro la comida del supermercado.
5. Mónica tiene un pájaro en casa.
6. Rafael estudia italiano en el instituto.
7. Mi abuelo bebe café en el sofá.
8. Los domingos vamos en bicicleta con la familia.
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YEAR 7

SPANISH -Writing

Name: ___________________________________________
Tarea 1

TIME: 30min
Class: _____________
(8 puntos)

Estás en busca de un corresponsal español/a. Rellena esta ficha con sus
datos.
FICHA PERSONAL:
Nombre: ____________________
Edad: ________________

Apellido: ________________________

Fecha de Nacimiento: _____________________

Número de teléfono: ______________________
Domicilio: _____________________________________________________
Mi estación favorita es ____________________________________________
Mi comida favorita es _____________________________________________
Mi bebida favorita es _____________________________________________
En mi familia hay ________________________________________________
¿Cómo soy?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Tarea 2

(12 puntos)

Vives en una casa cerca del mar.

¿Cómo es tu casa? Escribe entre 30 – 40 palabras describiendo tu casa.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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