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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 2021 

  

YEAR 11                                        SPANISH             TIME: 1h 30min 

 

ORAL LISTENING WRITTEN TOTAL 
        

  

 

Name: ___________________________________________              Class: ________________ 

 

A. GRAMÁTICA                                                                             (10 puntos) 

Subraya o marca la opción correcta.  

1. ¿Has visto a Ana? 

a. No, no me he visto. 

b. No, no le he visto. 

c. No, no la he visto. 

 

2. ___________ he regalado un libro a mis padres. 

a. Los 

b. Les 

c. Se 

 

3. Mi bicicleta es más rápida que ___________. 

a. tu 

b. la tuya 

c. tuya 

 

4. A: ¿___________ no volviste antes? 

    B: ___________ perdí el tren. 

a. Porque / Por qué 

b. Por qué / Porque 

c. Por qué / Por qué 
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5. Picasso nació ___________ 25 de octubre _________ 1881. 

a. en / el 

b. en / de 

c. el / de 

 

6. Cuando paseaba ___________ la calle principal vi un vestido muy especial en el 

escaparate de mi tienda favorita.  

a. por 

b. para 

c. de 

 

7. Llegué a casa, ___________ cansado y ___________. 

a. estaba / me acostaba 

b. estaba / me acosté 

c. estuve / me acosté 

 

8. A: ¿Cuándo empezaste a estudiar italiano? 

B: Cuando ___________ ocho años. 

a. había 

b. tenía 

c. era 

 

9. No tenemos ___________ chocolate en casa. 

a. nada de 

b. nada 

c. ninguna 

 

10. Dentro de tres días ___________ a un concierto de rock. 

a. íbamos 

b. fuimos 

c. vamos 
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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. 

Series de televisión 

protagonizar pantalla considerada gran películas 

 

Durante mucho tiempo, la televisión fue ______________ la hermana pequeña y 

pobre del cine. De hecho, los actores de cine rechazaban cualquier oferta para 

______________ una serie, mientras que cualquier protagonista de series soñaba 

con poder hacer ______________ algún día. Hoy todo esto ha cambiado. En los 

últimos años, grandes actores y directores de cine se han pasado a la pequeña 

______________. Gracias a ello, hoy podemos disfrutar de series de 

______________ calidad. 

 

próxima afortunadamente aficionados saber 

por desconocidos lamentablemente 

 

Alrededor de cada nueva serie, se crea todo un 

universo para sus ______________. De la 

noche a la mañana, todo el mundo habla del 

último capítulo y de esos actores 

______________ que se han transformado en 

estrellas. En Internet, los seguidores hablan 

sobre lo que ocurrirá en la 

______________ temporada. Incluso hay 

quienes planean sus vacaciones para visitar las 

ciudades donde se han grabado sus escenas favoritas. 

______________, todo lo bueno siempre se acaba. El último capítulo de cada 

temporada nos obliga a estar un año entero esperando para ______________ qué 

ocurrirá. Además, un día se emitirá el último episodio de la última temporada.  
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C. COMPRENSIÓN LECTORA                                                            (15 puntos) 

El bebé de Nenuco celebra su 40 cumpleaños 

En 1977 “Famosa” – una compañía española 

de juguetes - creó una línea de muñecas 

Nenuco después de ver cómo se resultaron 

populares los muñecos bebés en Italia en 

aquella época. El objetivo fue crear un 

muñeco para que las niñas jugaran a ser 

mamás. En España fue un éxito total ya que 

en sus inicios la marca llegó a vender más de 

800 000 muñecas.  

 

En la actualidad, Nenuco sigue siendo el muñeco bebé más popular en España porque 

ha sido capaz de adaptar a los nuevos tiempos. En sus 40 años de historia, la marca 

Nenuco ha sabido responder a las necesidades de los niños pequeños y cómo ellos 

aprenden a través de la imitación de las personas en su entorno.  

  

Una de las actividades que más gusta a los niños en general es jugar a ser mayores. 

Los muñecos Nenuco da la oportunidad de interpretar roles diferentes con un montón 

de posibilidades y de escenarios de juego que se pueden recrear con sus juguetes. 

Además, para celebrar el aniversario del Nenuco, la compañía ha lanzado un producto 

especial – Nenuco Cumple Años – con el que los niños más pequeños podrán jugar a 

celebrar una fiesta de cumpleaños para su bebé Nenuco.  

 

El muñeco original Nenuco tenía un tamaño de 42 centímetros. Sus manos y pies 

tenían la posición de un propio bebé. Hoy en día, después de 40 años, el muñeco 

tiene esta misma posición de un bebé recién nacido.  

 

A continuación, el muñeco evolucionaba y se adaptaba a las necesidades del juego 

infantil durante los años. Además de los muñecos Nenuco, también se puede 

encontrar accesorios y ropa diferente para acompañar las actividades de juego. Los 

bebés Nenuco son tiernos, suaves e irresistibles para niños desde los 10 meses hasta 

los 6 años. Otra característica importante de los muñecos Nenuco es el olor a bebé 

que estimula a los más pequeños a cuidarlos, mimarlos y darles cariño.  

  

En la actualidad, la marca crea muñecos para estimular y divertir a los más pequeños. 

La interacción entre el muñeco y el niño es una característica muy importante. 

Además, la marca de muñecos quiere también dar importancia a los valores de 

ternura y diversión, que lo caracterizan como el muñeco bebé de toda la vida 

preferido por los niños más pequeños en todo el país.  
 

(Adaptado de https://www.abc.es/familia) 
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Marca con una cruz (X) si es verdadero (V) o falso (F).                             (4) 

  V F 

1. “Famosa” es una compañía de juguetes francesa.      

2. Los muñecos bebés resultaron muy populares en Italia.     

3. En España los muñecos bebés no tuvieron ningún éxito.     

4. En sus inicios, se vendieron ochocientas mil muñecas.      

  

Subraya la opción correcta.                                                                           (4) 

1. Nenuco sigue siendo el muñeco bebé más (vendido, popular, adecuado) en 

España.  

2. El bebé Nenuco cumple (cuarenta, cincuenta, sesenta) años.  

3. Según la marca Nenuco, los niños aprenden a través de la (lectura, educación, 

imitación) de las personas en su entorno.  

4. En general, a los niños les gusta jugar a ser (bebés, mayores, médicos). 

  

Rellena con una palabra adecuada.                                                                          (5) 

1. El muñeco original Nenuco mide cuarenta y dos _________________.  

2. Desde sus principios, el muñeco bebe tiene la misma posición de un bebé recién 

_________________. 

3. Durante los últimos años, el muñeco bebé se adaptaba a las necesidades del juego 

_________________. 

4. Además de los muñecos Nenuco, uno también se puede encontrar 

_________________ y _________________ para acompañar las actividades de 

juego.  

  

Contesta.                                                                                                       (2) 

1. ¿Cuál es la característica del muñeco que estimula a los niños más pequeños? 

________________________________________________________________ 

  

2. ¿Para qué crea muñecos la marca Nenuco? 

________________________________________________________________ 
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D. DIÁLOGO GUÍADO                                                                        (10 puntos) 

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

las últimas DOS frases.  

 

 

 

 

 

 

Verónica: Aitor, ___________________________________________. Es que 

yo no lo encuentro… 

Aitor: No practico ningún deporte, pero si hago ejercicio diariamente. 

Verónica: Muy bien. _______________________________________________  

Aitor: Pues, casi todas las tardes voy a correr una hora. 

Verónica: _______________________________________________________ 

Aitor: Pero puedes ir en bici, nadar o andar por lo menos una media hora 

todos los días. 

Verónica: _______________________________________________________  

Aitor: Bueno, me quedo siempre con un amigo. Si cambias de opinión puedes 

ir con nosotros. 

Verónica: _______________________________________________________ 

Aitor: ¿Entonces, qué deporte te interesa? 

Verónica: _______________________________________________________  

Aitor: Es un deporte muy divertido y agradable. 

Verónica: _______________________________________________________ 

Aitor: ¿Por qué no te apuntas? Siempre puedes llevar a otra persona.  

Verónica: _______________________________________________________ 

Aitor: Verás que al final tú y tu amiga vais a estar mucho mejor y en buena 

forma.   

Verónica: _______________________________________________________ 

Aitor: ¡Hasta la próxima y mucha suerte! 

 

 

 La verdad es que no me gusta correr… 

 En el polideportivo hay un equipo que entrena dos veces a la semana… 

 Es muy importante para la salud. ¿Y qué haces? 

 ¿tú tienes tiempo para practicar deporte? 

 Muchas gracias, pero prefiero algún deporte de equipo. 

 Me chifla el voleibol. 

 Ya, pero si vas solo resulta un poco aburrido. 
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E. CULTURA                                                                                         (10 puntos) 

Elige y marca la opción correcta. 

1. Pamplona es famosa por ___________________.  

a. las vacas b. los caballos c. los toros 

 

2. La Almudena es la catedral de ___________________.  

a. León b. Madrid c. Barcelona 

 

3. Las Baleares tienen mucha fama por ___________________. 

a. sus playas b. sus montañas c. su comida 

 

4. Miles de turistas visitan Córdoba para ver la ___________________.  

a. Mezquita b. Giralda c. Alhambra 

 

5. El Teide es ________________ que se encuentra en Tenerife 

a. un río b. un volcán c. una foresta 

 

6. Las aventuras de ___________________ tienen lugar en Castilla la Mancha. 

a. Mafalda b. Penélope Cruz c. Don Quijote 

 

7. Para comer una auténtica paella hay que ir a ___________________. 

a. Extremadura b. Valencia c. Cantabria  

 

8. Salvador Dalí, Joan Miró y Pablo Picasso son tres ___________________. 

a. pintores b. deportistas c. autores 
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Empareja el nombre propio de estos famosos con la imagen adecuada y 

escríbelo en la casilla correspondiente. ¡Cuidado! Hay tres nombres extra. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

       

F. REDACCIÓN                                                                                 (15 puntos) 

Elige un tema y escribe entre 120 y 150 palabras. 
 

1. Escribe un artículo para la revista escolar para describir tu pueblo o ciudad: 

¿Cómo es?; ¿Qué hay de interesante?; ¿Qué actividades se organizan?  

 

2. Mi aventura más reciente. 

  

3. Es el cumpleaños de tu amigo. Tú vas a organizarle una fiesta. Escribe sobre 

las cosas que tienes que preparar. 

1 4 3 2 

Fernando Alonso La reina Letizia Joaquín Cortés Frida Kahlo 

Enrique Iglesias Rafael Nadal La reina Sofía 

 


