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DEPARTMENT FOR CURRICULUM,  

LIFELONG LEARNING AND EMPLOYABILITY                     

Department for Learning and Assessment Programmes   

Educational Assessment Unit  

 

Annual Examinations for Secondary Schools 2021 

 

YEAR 11 SPANISH (SPA – Level 2)              TIME: 30 minutes 

READING 

 

 

Name: ___________________________________                         Class: ________________ 
 

 

EL PROFESOR PUEDE TRADUCIR LAS INSTRUCCIONES AL INGLÉS O AL MALTÉS SEGÚN 

SEA NECESARIO.   

EL EXAMEN DE COMPRENSIÓN DE LECTURA consiste en TRES PRUEBAS: A-B-C. 

Lee atentamente todas las instrucciones y completa todas las tareas.  

 
PRUEBA A                                                                                   (10 puntos)  

Relaciona la pregunta de la Columna A con la respuesta de la Columna B, 

como en el ejemplo.  

COLUMNA A  COLUMNA B 

0. ¿De dónde eres? F A. En la calle Miguel Hernández hay una 

librería. Seguramente allí. 

1. ¿A dónde fuiste el     

verano pasado? 

 B. No, soy portuguesa, pero viví en Madrid 

dos años. 

2. Perdone. ¿Dónde está   

el Museo de Historia? 

 C. No estoy seguro si ir a Italia o a Grecia. 

3. ¿Dónde puedo 

comprar una postal? 

 D. Hay dos, uno a las 10:00 y otro a las 

17.00. 

4. Buenos días. ¿Tienen 

habitaciones libres para 
mañana? 

 E. No, nunca he estado allí. Me gustaría ir 

el próximo verano.  

5. ¿Cuánto cuesta el 
billete de autobús? 

 F. Soy de Cuba, pero vivo en Perú. 

6. ¿Eres española? 
 

 G. Es 1.40€. 

7. ¿A dónde vas a ir de 
vacaciones? 

 H. Fui a Turquía, fue un viaje maravilloso. 

8. ¿Dónde está mi 
pasaporte? 

 I. Está en la Calle Mayor, enfrente del 
Ayuntamiento. 

9. ¿Has estado en 

Londres? 

 J. Está encima de la mesa de la cocina, al 

lado de las gafas. 

10. ¿A qué hora es el 

tren a Málaga? 

 K. No, perdone. El hotel está completo. 

 

 



 
Page 2 of 3                                                                            Spanish (SPA – Level 2) – Reading – Year 11 – 2021                                                                               

                                                               
  

 
 

 PRUEBA B                                                                                    (6 puntos) 
 

 
Relaciona cada imagen con las ocho (8) frases. Hay dos frases extra que 

no tienes que utilizar. 

 

1. Los domingos voy a la iglesia con mis abuelos. 
 
2. No me gusta nada jugar a videojuegos. 

 
3. Me gusta mucho leer una hora antes de ir a dormir. 

 
4.  En verano, voy todos los días a la playa. 
 

5. ¡Me encanta ir de compras! 
 

6. Mi prima juega muy bien al baloncesto. 
 
7. Ayer me compré una bicicleta nueva. 

 
8. La fiesta de cumpleaños es el sábado a las cinco de la tarde. 

 
  
a)                       b)    c) 

 
 

 
 

                       
 
d)                       e)        f) 
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PRUEBA C                                                                                     (4 puntos)  

 
 

Lee y responde las preguntas de acuerdo al texto. 

Me llamo Laura y tengo trece años. Todos los días me levanto a las siete de la 

mañana. Desayuno un chocolate con leche, dos tostadas de pan con mantequilla 

y un zumo de naranja. Me visto, me lavo los dientes y salgo de casa a las ocho 

menos cuarto. Voy al colegio andando porque está al lado de mi casa. 

Tengo clases de ocho a dos y media de la tarde. Vuelvo a casa a las tres menos 

cuarto. 

Como en la casa de mis abuelos a las tres. Me gusta mucho el pollo con patatas, 

pero no me gusta el pescado. 

Hago mis deberes y estudio durante una hora. A las seis es la hora de jugar. Juego 

al fútbol con mi primo. ¡Me encanta! Es muy divertido. También me gusta escuchar 

música y leer libros. No me gusta ver la televisión. Me ducho a las ocho y media 

y ceno con mi familia a las nueve de la noche. Me acuesto a las diez.  

 

1) ¿A qué hora se levanta Laura? 

a) A las 7:00.  

b) A las 9:00. 

c) A las 8:00.  

 

2) ¿Cómo va Laura al colegio? 

a)                       b)                          c) 

                             

    

3) A Laura le gusta mucho el pescado.           

a) Verdadero     b) Falso 

 

4) ¿Qué hace Laura a las 9:00 de la noche? 

a) Ve la televisión. 

b) Se ducha. 

c) Cena con su familia. 


