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Embracing Diversity 

      GOZO COLLEGE 
      BOYS’ SECONDARY SCHOOL 

 
 
   

Half Yearly Exams 
2013‐2014 

 
 
 
  
Subject:     Spanish  

Form:     Form 2 

Time:      1hr 30 min 

 

 
Name:  _____________________________ 

 
Class:  _____________________________ 
 
 
 
 

 
 
Instructions to Candidates 
 
Students are to answer all questions. 
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A. TEXTO CON HUECOS         (10 puntos) 
 
Rellena el texto con las palabras de abajo.   
 
 

Nueva York – una ciudad que habla español  
 
 

beber ciudad almuerzo costa componen 

 
 
La ____________________ de Nueva York está situada en la ____________________ este 

de los Estados Unidos. Manhattan es el distrito más importante de los cinco que 

____________________ la ciudad. En Nueva York es posible comer y 

____________________ a todas horas. Los delis donde se sirven el desayuno y el 

____________________ para llevar, son muy populares.  

 
Rellena el texto con las palabras de abajo. ¡Hay dos extra! 
 
 
población tienen económico lengua entre palabra restaurantes

 
 
En Nueva York, por un precio muy ____________________, se puede elegir 

____________________ donuts, pasteles, tartas, pasta, fruta y más. También hay numerosas 

hamburgueserías, pizzerías, y ____________________ de todas las nacionalidades: italianos, 

chinos, españoles, argentinos, mexicanos y otros. El inglés es la ____________________ 

oficial de los Estados Unidos pero el español es de gran importancia. Se estima que el 10% de 

la __________________ americana habla español y en Nueva York, grandes proporciones de 

la población hablan la lengua. 

 
B. COMPLETA EN PRESENTE DE INDICATIVO                                          (5 puntos) 
 
1. ¿Por qué tus hermanos no (cierras, cerráis, cierran) la ventana?   

2. Ellos (llamarse) ____________________ Cristian y Pedro. 

3. Yo (venir) ____________________ a buscarte.  

4. ¿Ana, desde cuándo (cantar) ____________________ en el coro? 

5. En verano mi amigo y yo (ir) ____________________ a la playa todos los días. 
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C. DIÁLOGO GUIADO                                                                                       (10 puntos) 
 
Completa el diálogo con la ayuda de las frases de abajo.  Hay que inventar las últimas 
dos frases. 
 

 No te lo voy a decir antes de comer las tapas y la paella. 

 Sí tengo todos los ingredientes. Tengo el arroz, marisco y trocitos de pollo. 

 ¿Verdad? Ahora cocino pronto.  

 ¡Hola! Bien gracias. ¿Y tú?  

 Una comida muy buena, voy a cocinar paella. 

 Y voy a preparar trocitos de tortilla de patatas y salchichas como tapas también. 

 
Una conversación entre madre e hija 

 

Juana:   ¡Hola mamá! ¿Qué tal?  

Madre:  ________________________________________________________________ 

Juana:   Estoy bien pero tengo mucha hambre. 

Madre:  ___________________________________________________________________  

Juana:   Mamá… ¿Qué vas a cocinar hoy?  

Madre:  ___________________________________________________________________ 

Juana:   ¡Verdad! ¿Vas a cocinar paella? 

Madre:  ___________________________________________________________________ 

Juana:   ¡Qué bien!  

Madre:  ___________________________________________________________________ 

Juana:   Fenomenal. ¿Y qué hay de postre?  

Madre:  ___________________________________________________________________   

Juana:   ¡Ay! Dímelo mamá…   

Madre:  No, no _____________________________________________________________ 

Juana:   Sí vale pero tengo que ir al centro comercial para encontrar a Pilar a las dos de la     

              tarde.  

Madre:  ¿A qué hora piensas volver?  

Juana:   ___________________________________________________________________ 

Madre:  Vale. Muy bien. 
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D. COMPRENSIÓN LECTORA             (15 puntos) 
 
Lee el texto atentamente y contesta las preguntas. 
 
 En casa de los Gómez  
 
La señorita Mercedes Gómez trabaja en un hotel muy conocido en Córdoba, ella es 

recepcionista. Cuando termina su trabajo, antes de ir a casa, pasa por el quiosco y compra el 

periódico de la tarde. 

 

La madre está en la cocina. Como muchas madres españolas, ella trabaja en casa. La hermana 

mayor, Clara, y el padre no están en casa. Llegan más tarde. Clara es *cajera en un 

supermercado pero busca otro trabajo porque “estar todo el día en la caja es muy aburrido”. 

 

Y el padre, ¿qué hace? Es oficinista. Trabaja en una *compañía de seguros. Mercedes y su 

madre preparan la cena y cuando llegan el padre y Clara, cenan todos juntos en el comedor. 

 

Normalmente el menú es muy variado pero la cena preferida de los Gómez es sopa y tortilla 

de patatas. Normalmente  mientras cenan, miran la televisión. El televisor está en un *rincón. 

En el centro del comedor, que es una habitación larga y estrecha, hay una mesa grande y seis 

sillas. En una librería, entre las dos ventanas, hay un reloj y unas fotos de familia.       

 
* cajera – cashier;  
* compañía de seguros – insurance company;  
* rincón – corner 
 
Subraya la opción correcta. 
 

1. En la familia Gómez hay (cuatro, cinco, siete) personas.                                                    (1) 

2. Mercedes Gómez es recepcionista en un (bar, hotel, hostal) en Córdoba.                          (1) 

3. Antes de ir a casa Mercedes va al (supermercado, quiosco, restaurante).                           (1) 

 
Marca con (V) verdadero o (F) falso.       
 

4. La madre de Mercedes es médica.                                                              __________     (1) 

5. Mercedes y su padre preparan la cena.                                                       __________     (1) 

6. La hermana de Mercedes y su padre no están en casa porque trabajan.     __________     (1) 

7. Clara trabaja en una compañía de seguros.                                                 __________     (1) 
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Contesta 
 

8. ¿Qué hace el padre?                                                                                                             (1) 

___________________________________________________________________________ 

 

9. ¿Qué hacen todos, cuando llegan Clara y el padre?                                                            (1) 

___________________________________________________________________________ 

 

10. ¿Qué prefieren comer?                                                                                                       (1) 

___________________________________________________________________________ 

 

11. ¿Qué hacen mientras cenan?                                                                                              (1) 

___________________________________________________________________________ 

 

12. ¿Qué hay en el comedor?                                                                                                   (2) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
13. Busca en el texto otra palabra para:                                                                                   (2) 
 

i. famoso   _________________________  
 
ii. favorita   _________________________ 

 
 
E. FORMA LAS FRASES EN IR A + INFINITIVO                                            (5 puntos) 
 
Ejemplo: 0. Yo / viajar / a España – Yo voy a viajar a España.  
 
1. Isabel / comprar / un coche nuevo. 

    _________________________________________________________________________  

2. ¿Tú y Juan, cuándo / cenar / en un restaurante griego? 

    _________________________________________________________________________     

3. Seguramente mi hermano y yo / ser / famosos. 

    _________________________________________________________________________  

4. Dentro de poco yo / ir / al estadio de fútbol para ver un partido.  

    _________________________________________________________________________ 

5. Las vampiresas / beber / sangre esta noche. 

 _________________________________________________________________________ 
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F. CULTURA         (10 puntos) 
 
Subraya la respuesta correcta.                   
 

1. En Madrid se habla (castellano, gallego, vascuence). 

2. El (12, 2, 22) de octubre es el Día de la Hispanidad. 

3. (La sangría, los tacos, el tango) es una bebida típica española. 

 
Marca con una cruz (X) si es verdadero o falso. 
 

 VERDADERO FALSO 

4. El norte de España es conocido como la España 
verde porque llueve mucho. 

  

5. Puerta del Sol está en Barcelona.   

6. Fernando Torres es un escritor español.   

7. La paella es un plato típico español.   

 
 
Menciona:                     
 

8. Un/a deportista español/a  _______________________________________________. 
 
9. Un/a escritor/a español/a  o hispano/a ______________________________________. 

 
10. Un/a cantante español/a o hispano/a   ______________________________________. 

 
 
 
G. REDACCIÓN                      (15 puntos) 

Escribe unas 80 palabras sobre uno de estos temas. 

 

1. Mi casa (dónde está, cómo es, cuántos cuartos tiene, cuáles son…) 

2. Mi tía (cómo se llama, descríbela – el pelo, los ojos, el carácter…) 

3. El pueblo o ciudad donde vivo (cómo se llama, dónde está, qué hay de interés…) 
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        GOZO COLLEGE 

 
Half Yearly Examinations for Secondary Schools 2014 

 

FORM 2                                SPANISH                            TIME: 10 min 
 
 
A. LECTURA                     (5 puntos) 
 
Lee el texto en voz alta                                                     

 
 
 

Dos Amigos 
 
 
 

César y  Ana son dos amigos españoles que viven juntos. Parte del fin de semana lo dedican a 

las tareas de la casa. Trabajan mucho y disponen de poco tiempo al día para estos quehaceres, 

por eso, dedican los sábados por la mañana a ordenar su casa. Son muy organizados y han 

establecido un horario con las tareas de todo el mes. 

 

El domingo lo pasan haciendo lo que más les gusta. Por la mañana van a clase de zumba y por 

la tarde visitan a sus padres y parientes. Por la noche salen con sus amigos. A veces van a 

cenar en un restaurante y otras veces salen a tomar una copa. 

 

 

 

 

LEVELS 
 

5 – 6 – 7
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B. CONVERSACIÓN                                       (10  puntos) 
 
 

Elige uno de estos temas y habla con la profesora 

 

 

1. Mi rutina diaria 

 

 ¿A qué hora te levantas?  

 ¿Qué haces durante la semana?                                                                   

 ¿Qué haces durante el fin de semana? 

 ¿Cómo pasas tu tiempo libre?  

 
 

 

2. Mi escuela 

 

 ¿Cómo se llama y dónde está?  

 Descríbela. 

 ¿Qué asignaturas estudias? ¿Cuál te gusta más? 

 ¿A qué hora empiezan las clases y a qué hora tienes recreo? 

 

 

 

3. Mi tiempo libre 

 

 ¿Qué haces en tu tiempo libre? 

 ¿Practicas deportes? ¿Cuáles?  

 ¿Tienes bastante tiempo libre?  Si no, ¿Por qué? 

 ¿Te gusta leer? ¿Qué lees? 
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                 GOZO COLLEGE 

 
Half Yearly Examinations for Secondary Schools 2014 

 
 

FORM 2                                          SPANISH                     TIME: 30 minutes 
 
 

Student’s Listening Paper 
 
 
Name: _________________________________                                  Class: _____________ 
  

 
A.  DICTADO                                                                                                     (5 puntos)  

 

Escucha atentamente el texto y rellena cada espacio con una palabra.  
 

 

El salón o cuarto de estar 

 

 

En España el __________ de estar o salón es el centro de la vida familiar, es la _________ 

más importante: es la habitación para estar, __________, ver la televisión, hablar o para 

__________ a los invitados, y también para comer.  En la mayoría de los salones de las casas 

__________ hay un gran __________ con la televisión y muchas __________ y adornos, 

recuerdos de la familia y libros.  ___________ hay un sofá y una mesa pequeña. En un lado 

hay una mesa grande y seis __________ para comer.  En las __________ hay muchos 

cuadros y adornos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEVELS 
 

5 – 6 – 7
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B.  COMPRENSIÓN ORAL                       (10 puntos) 

 
Parte A:           (3 puntos) 
 
Mira el dibujo y marca con una X si las frases son VERDADERO o FALSO  

 
¡Qué desorden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VERDADERO FALSO 

Frase 1   

Frase 2   

Frase 3   

Frase 4   

Frase 5   

Frase 6   
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Parte B:           (7 puntos) 
 

La Vida Cotidiana 

 

Escucha las siguientes frases y escribe el nombre de cada persona debajo del cuadro. 

Los nombres son:   Juan,   Marcos,   Andrés,   Frans,   Ángela,   Susana,  Rosa. 

¡Hay dos fotos extra! 

 

                

 

__________________                                __________________                      ____________________ 

 

                                  

 

_________________                           __________________                                  _________________            

 

 

                                    

 

_________________                               __________________                                ________________ 
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                 GOZO COLLEGE 

 
Half Yearly Examinations for Secondary Schools 2014 

 
 

FORM 2                                            SPANISH                     TIME: 30 minutes 
 
 

      Teacher’s Listening Paper 
 

Please read out all instructions to the students, translate whenever necessary 
and explain that they can take down notes during both readings of the 
Comprehension tests respectively. 
 

 
A.  DICTADO                                                                                                     (5 puntos)  

 

Escucha atentamente el texto y rellena cada espacio con una palabra.  
 

 

El salón o cuarto de estar 

 

En España el cuarto de estar o salón es el centro de la vida familiar, es la habitación más 

importante: es la habitación para estar, leer, ver la televisión, hablar o para recibir a los 

invitados, y también para comer. En la mayoría de los salones de las casas españolas hay un 

gran mueble con la televisión y muchas fotos y adornos, recuerdos de la familia y libros. 

Enfrente hay un sofá y una mesa pequeña. En un lado hay una mesa grande y seis sillas para 

comer. En las paredes hay muchos cuadros y adornos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEVELS 
 

5 – 6 – 7 
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B.  COMPRENSIÓN ORAL                       (10 puntos) 

 
Parte A:           (3 puntos) 
 

¡Qué desorden! 

 

You are allowed 1 minute to look at the picture on your examination paper.  You will be 

listening to the reading of 6 sentences related to the picture.  While listening to the text, 

you are to say whether the sentences are True or False by writing an X in the 

appropriate box.  You will be allowed a further 1 minute for revision after listening to a 

second reading of the text. 

 

1.  En la cocina hay dos personas.  

2.  La cocina está en orden. 

3.  En la cocina hay un perro y un gato. 

4.  En esta cocina hay cuatro sillas. 

5.  Sobre el horno hay un gato. 

6.  Hay un cuadro a la pared.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VERDADERO FALSO 

Frase 1   

Frase 2   

Frase 3   

Frase 4   

Frase 5   

Frase 6   
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Parte B:           (7 puntos) 
 

La Vida Cotidiana 
 

You will be listening to 7 sentences about various activities done by different people.  
You are to write the names of each character in the spaces underneath the pictures.  
You will be allowed 2 minutes to write the names after the first reading.  You will be 
allowed a further minute for revision after a second reading. 
 

1. Todos los días Andrés se levanta a las ocho de la mañana para ir a la escuela. 

2. En verano Rosa va a la playa con sus padres. 

3. A Susana le gusta ir de compras con sus amigas. 

4. El viernes Ángela está siempre contenta cuando termina las faenas de casa. 

5. Marcos aprende la bicicleta con el ayudo de su padre. 

6. Frans lava los dientes con su hijo menor. 

7. Juan sale con su perro cada noche. 

                

__________________                                __________________                      ____________________ 

                                  

 

_________________                           __________________                                  _________________            

                                    

 

_________________                               __________________                                ________________ 
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