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DEPARTMENT FOR CURRICULUM, 

LIFELONG LEARNING AND EMPLOYABILITY 

Directorate for Learning and Assessment Programmes  

Educational Assessment Unit 
 

Annual Examinations for Secondary Schools 2020 

 

YEAR 11  SUBJECT TIME: 1h 30min  

 

ORAL LISTENING WRITTEN TOTAL 

    

 

Name: ___________________________________________    Class: ______________ 

 

A. GRAMÁTICA                                      (10 puntos) 

 
Subraya o marca la opción correcta.  

  
1. A Miguel ___________________ gusta leer libros policíacos. 

a) le 

b) les 

c) se 

 

2. Toda la gente ___________________ trabaja en esta empresa 

sabe hablar en inglés. 

a) quienes 

b) que 

c) quien 

 

3. Cuando yo ___________________ cocinando, ___________________ por 

teléfono mi madre. 

a) estaba / llamaba 

b) estaba /llamó 

c) está / llamó 

 
4. El Banco está abierto ____________ las 9 ____________  las 4. 

a) desde / hasta 

b) de / por 

c) por / antes 
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5. ___________________ comer a las 2 con mi familia. 

d) Debo que 

e) Necesito que 

f) Tengo que 

 

6. Hace dos semanas mi amiga ___________________ a visitarme. 

a) vino 

b) ha venido 

c) venía 

 

7. A: ¿Ya sabes que ___________________ el próximo fin de semana? 

    B: Ni idea. 

a) has hecho 

b) hiciste 

c) harás 

 

8. Las casas son muy bonitas. Normalmente ___________________ 

patios en el interior. 

a) hay 

b) están 

c) son 

 

9. Cuando yo era niña, ___________________ que tocar antes de 

abrir la puerta de una habitación. 

a) has tenido 

b) tuve 

c) tenía 

 

10. A: ¿___________________ quieren viajar a Uruguay? 

         B: Creo que piensan viajar en enero.      

a) Cuándo 

b) Cómo 

c) Quién 
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B. TEXTO CON HUECOS                                                              (10 puntos) 

Rellena los espacios con las palabras del recuadro. ¡Cuidado, sobran dos 

en la segunda parte!    
 

Valparaíso 

principales europea segundo entre actividad 

 

Está situada al norte de Santiago de Chile, 

_____________________ los Andes y el océano 

Pacifico. Es el _____________________ centro 

económico de Chile. Es también centro de los 

_____________________ puertos del Pacífico 

sudamericano. Tiene universidad, una intensa 

_____________________ industrial y un importante patrimonio cultural. 

Valparaíso ha recibido una gran influencia _____________________, ya que 

muchos alemanes e ingleses se instalaron en la ciudad en el siglo 19. 

Cartagena de Indias 

zonas feos su parte 

le apartamentos capital 

 

Sin dudas, Cartagena de Indias es la 

_____________________ turística de 

Colombia. Por una parte, está la ciudad 

histórica, con _____________________ 

castillo militar más grande de América. Por 

otra, las _____________________ turísticas de Bocagrande y El Laguito, junto a 

las playas, con edificios modernos de _____________________, restaurantes, 

centros comerciales y hoteles. Por último, están las islas del Rosario, un complejo 

de islotes con playas, que forman _____________________ de uno de los 

parques naturales más importantes de Colombia. 

(Adaptado de Nuevo Ven 2 Libro del Alumno) 
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C. DIÁLOGO GUÍADO                                                                 (10 puntos) 

Completa el diálogo con la ayuda de las frases de abajo.  Hay que inventar 

las últimas tres frases.  

 

 

 

 

Recepcionista: Buenos días, Señores. ____________________________ 

Señor Ruíz: Buenos días. Tengo una reserva de parte de Miguel Ruíz. 

Recepcionista: ______________________________________________ 

Señor Ruíz: Sí, gracias. Quisiera hacer una pregunta. ¿La habitación 

tiene baño o ducha? 

Recepcionista: ______________________________________________ 

Señora Ruíz: ¡Muy bien! ¿Cuál es el número de nuestra habitación, por 

favor? 

Recepcionista: ______________________________________________ 

Señor Ruíz: ¿Y dónde está exactamente? 

Recepcionista: ______________________________________________ 

Señor Ruíz: Fenomenal. ¿A qué hora se sirve el desayuno por favor? 

Recepcionista: ______________________________________________ 

Señora Ruíz: Y la cena, ¿se sirve tarde? 

Recepcionista: No, bastante temprano; a las 8. Es ideal hacer una reserva 

para la cena de esta noche. 

Señor Ruíz: Bien. ¿Entonces podemos reservar una mesa? 

Recepcionista: ______________________________________________ 

Señora Ruíz: ¡Genial! Estaremos allí a las 9 entonces.  

Recepcionista: Muchas gracias, Señores. 

Señor Ruíz: ¡A usted! 

 

Todas las habitaciones en este hotel tienen los dos. 

¿En qué puedo ayudarles? 

Muy bien, Señor Ruíz. Aquí tengo su reserva - una habitación doble. 

Aquí están las llaves. Son para la habitación número 345.  

 



Spanish – Written Paper – Year 11 – 2020                                               Page 5 of 8                      

D. CULTURA                                                                                (10 puntos) 

 

Empareja las columnas A y B. ¡Cuidado! Hay dos opciones que sobran.  
 

A  B 

1. Escritor modernista 
 _____ Sevilla 

2. Coche español 
 _____ Navidad 

3. Ciudad capital de Andalucía 
 _____ Galicia 

4. Santiago de Compostela 
 _____ Federico García Lorca 

5. 12 de octubre 
 _____ SEAT 

  _____ Día de la Hispanidad 

  _____ Miguel de Cervantes 

 

Elige la frase correcta que describe cada imagen. ¡Cuidado! Hay una frase 

extra.                                                                                      

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• “Las Meninas” 

• Las Fallas  

• La paella 

• Salvador Dalí 

• La Sagrada Familia 

• Pablo Picasso 

5. 4. 

1. 3. 2. 
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E. COMPRENSIÓN ESCRITA                            (15 puntos) 

Lee el texto atentamente y luego contesta las preguntas. 

6 consejos para tener una alimentación de campeones 

¿Sabías que el éxito de los grandes deportistas no 

solo depende del talento, los entrenamientos y la 

disciplina, sino también de una buena 

alimentación?  Todos deben llevar una dieta 

variada, completa y equilibrada y, si además 

practicas un deporte necesitas tomar en cuenta 

otras medidas para estar siempre en la mejor 

forma. 

Georgina Vega presenta 6 consejos para tener una alimentación de campeones. 

1. Desayuna bien 

El refrán dice: “Desayuna como rey, come como príncipe y cena como mendigo”.  

Pues, es cierto que el desayuno es la comida más importante del día porque el 

cuerpo necesita recuperar energía para empezar el día.  Recuerda que debe ser 

una alimentación saludable. 

2. Come varias veces al día 

Todos, adultos y niños, debemos comer cinco veces al día, sobre todo si hacemos 

ejercicio diariamente.  Son tres comidas (desayuno, comida y cena) y entre ellas 

dos bocados.  Por supuesto, la cantidad y la calidad de los alimentos son muy 

importantes. 

3. Toma hierro y calcio todos los días 

En todas las edades es superimportante el consumo de estos nutrientes.  Son ricos 

en calcio, por ejemplo, los lácteos y las verduras de hoja verde. Alimentos como 

la carne, los cereales integrales y los frutos secos son ricos en hierro.   

4. Qué comer antes de hacer ejercicio 

El cuerpo gasta más energía cuando haces ejercicio. Lo ideal es comer 

carbohidratos de calidad porque facilitan la digestión.  ¿Cuánto tiempo antes?  Por 

lo menos una hora previa a la actividad física. 

5. Qué comer después 

Después de hacer ejercicio, los músculos están cansados y necesitan 

carbohidratos de calidad y, sobre todo, proteínas.  Se puede tomar un yogur con 

nueces y almendras o un zumo de naranja. 

6. Hidrátate antes, durante y después 

Cuando hacemos ejercicio o hace calor, perdemos agua y minerales a través del 

sudor para regular la temperatura de nuestro cuerpo.  Es muy importante beber 

agua a lo largo del día.  La recomendación es entre 2 y 3 litros, esto depende de 

la edad, el peso y la actividad física de la persona.  

(Adaptado de un artículo escrito por Georgina Vega en Muy interesante - 29 julio, 

2019) 
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Marca con una cruz (X) si es verdadero (V) o falso (F).                                     (3) 

 V F 

1. Los grandes deportistas tienen talento y comen bien.   

2. Una buena alimentación es importante para todos.   

3. Hay que comer mucho para estar en forma.   

 

Contesta. 

1. ¿Cuál es la mejor manera de comenzar y terminar el día?                                   (2) 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2. ¿Para quién es muy importante comer por lo menos 5 veces al día?                 (2) 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

3. Menciona un alimento rico en hierro y otro en calcio.                                            (1) 

_____________________________________________________________ 

 

4. Se dice: “Cuando haces ejercicio no es bueno empezar sin comer nada antes.” 

    Explica según el texto.                                                                                 (3)                                                          

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué hay que comer aparte de los carbohidratos al terminar de hacer 

     ejercicio?                                                                                             (1) 

_____________________________________________________________ 

 

6. ¿Por qué sudamos?                                                                                   (2) 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

7. ¿Cuándo hay que beber agua?                                                                   (1) 

_____________________________________________________________ 
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F. REDACCIÓN                           (15 puntos) 

1. Describe la ciudad donde vives y también cómo crees que debe ser “la 

ciudad ideal”. 

 

2. Al ver fotos de tu niñez, recuerdas algún amigo/a a quién no has visto desde 

hace muchos años. Escríbele un correo electrónico y cuéntale qué ha sido 

de ti y recuérdale también las cosas que hacíais juntos/as. 

 

3. El fin de semana pasado fuiste al cine con tu hermano/a. Cuenta cómo pasó 

y describe la película que viste. 

 

 

 

 


