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Embracing Diversity 

       
      GOZO COLLEGE 

      BOYS’ SECONDARY SCHOOL 
 
 
   

     Half Yearly Exams 
    2013‐2014 

 
 
 
  
Subject:     Spanish  

Form:     Form 3 (1st Year) 

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.  ¡Hay dos palabras extra!     
 
                                             
 

 
niño 

 
los 

 
llama 

 
siempre 

 
hermano 

 
padres 

 
pero 

 
que 

 
ocho 

 
casita 

 
repente 

 
muy 

 
 
 

La niña de la piel verde 
 
 
 

En una ______________en el bosque vive una niña con la piel verde y ______________ 

dientes negros y grandes. Sus ______________ no la quieren. La madre muere cuando la 

niña, que se ______________ Naba, tiene ______________ años. La niña tiene que cuidar de 

su ______________ que no tiene manos y de su hermanita que es normal. Naba es buena 

______________siempre está triste. Su único enemigo es el agua. Tiene miedo tocarla. 

 

Pasa ______________ un día, llueve mucho y Naba se moja la piel. Como por milagro Naba 

se convierte en  una niña ______________ atractiva con piel blanca y dientes pequeños y 

blancos. De ______________,  mira a su hermano que juega con los dedos de sus manos. Y 

Naba finalmente está contenta. 
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B.  COMPRENSIÓN  LECTORA                                                                         (10 puntos) 
Lee el texto atentamente y contesta las preguntas. 

El deseo de Paco 

Paco, es un niño listo, muy educado, cortés y muy obediente. Tiene el pelo liso de color 

castaño, es alto y delgado. Se parece a su abuelo José. Todo en Paco es normal, excepto… 

Hay un sueño que él tiene, el sueña en convertirse, en EL Señor Blaze, un genio 

loco del terror, Blaze, vivía en la vieja Inglaterra, y junto a sus amigos 

aterrorizaba (scared) las calles de Londres.  

Paco, vive en una casa muy bonita en la colina. Vive con papá, mamá, su hermana, un perrito 

y un gatito. Él tiene una familia perfecta, pero su vida es vacía. Tiene todo lo que quiere, 

coches de juguete, dulces... 

Pero lo que él en realidad más desea, es vivir solo en la oscuridad (darkness), un lugar en el 

que viven las arañas (spiders) y los murciélagos (bats). Él quiere vivir en el castillo 

del Señor Blaze, ¡una casa  de horrores!  

Paco tiene un perro que se llama Belucel y un gato cuyo nombre es Zamal. Todos los días él 

hace experimentos con ellos. Quiere convertirlos en sus amigos del mal. Mientras que otros 

niños de su misma edad, juegan al fútbol o a las escondidas (hide and seek), a Paco le gustan 

la música, la poesía y la pintura.  

Subraya la opción correcta. 
 
1. Paco es (alto, gordo, rubio).                                                                            (1) 

2. Paco es (anciano, adolescente, pequeño).                                                                          (1) 

3. Él admira (a su abuelo, a su padre, al Señor Blaze).                                                         (1) 

 

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

4.   El Señor Blaze es un hombre bueno.       _________                                        (1) 

5.   Paco quiere ser como el Señor Blaze.      _________                                        (1) 

6.   Paco vive con su familia en un castillo.    _________                                                       (1) 
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Contesta. 

 7.  ¿Qué sueño tiene Paco? 

 
      ___________________________________________________________________      (1) 
     
  8.  ¿Dόnde desea vivir? Describe el lugar. 
         
       ___________________________________________________________________ 
 
 
       ___________________________________________________________________     (1) 

 
  9. ¿Quiénes son Belucel y Zamal? 

 
  ___________________________________________________________________    (1) 

 
 10.  Busca del texto un verbo y un adjetivo. 

 
 __________________________             __________________________               (½ x 2) 

 
 

C.  CULTURA                                                                                                         (10 puntos) 
Pilla al intruso. 
1.  Sevilla, Valencia, Chile, Madrid. 

2.  Teide, Ebro, Tajo, Guadalquivir. 

3.  Día de la Hispanidad, David Villa, Nochevieja, Navidad. 

4.  Catalán, francés, vascuence, castellano. 

 

Subraya la respuesta correcta. 

5.  El gallego es la lengua oficial de  (Galicia, Gales, España). 

6.  En España hay (15, 16, 17) Comunidades Autόnomas. 

7.  El 6 de (noviembre, diciembre, enero) es el Día de Reyes. 

8.  España hace frontera con (Francia e Italia, Portugal y Francia, Ceuta y Melilla). 

 

Completa. 

9.  El Rey de España se llama ___________  ___________. 

10. La Puerta del Sol y el Parque del Retiro se encuentran en  ___________. 
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D.  LOS ADJETIVOS POSESIVOS                                                                        (5 puntos) 
 Escribe o subraya el adjetivo correcto. 
 

0.   El libro de María está en la mesa.  Su libro es de aventura. 

1. Nosotros vivimos en una casa bonita. _________ casa está a la orilla del mar. 

2. Yo tengo dos hermanos. _________ hermanos son morenos. 

3. Silvia vive sola, no vive con _________ padres. 

4. ¿Dόnde está (tu / tus) mόvil? 

5. (Vuestra / vuestro/ vuestras/ vuestros) fotocopias están en el primer cajόn. 

                                                                               
 
E.  COMPLETA EN PRESENTE  INDICATIVO                                               (10 puntos)         
 
1.  Yo (tener) _______________ un ordenador nuevo. 

2.  Tomás y Jaime (ser) _______________ amigos del alma.  

3.  Tú (pintar) _______________ cuadros modernos. 

4.  Nosotros (querer) _______________ una botella grande de agua sin gas. 

5.  Mi madre y yo (hablar) _______________ por teléfono todos los días.  

6.  Vosotros (salir) _______________ con vuestros compañeros de clase. 

7.  Los chicos (estar) _______________ jugando al fútbol en el campo. 

8.  Mi padre (llamarse) _______________ Alejandro. 

9.  Yo (ser) _______________ modelo. 

10. Mi amigo (comer) _______________ una pizza caprichosa. 

 
 
F.  ORDENA LAS FRASES. ¡Pon las mayúsculas!                                               (5 puntos) 
 
1.  como/ yo/ galletas/ unas/.   __________________________________________________ 

2.  nos/ viajar/ gusta/  mucho/. __________________________________________________ 

3.  ¿?/ música/ rock/ escuchas/ __________________________________________________ 

4.  restaurante/ sirve/ este/ macarrones/ tomate/ con/. ________________________________ 

     ________________________________________________________________________ 

5.  nos/  gustan/ a nosotros/ vacaciones/ las/. _______________________________________ 

    _________________________________________________________________________ 
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G.  DIÁLOGO  GUIADO              (10 puntos) 
Completa esta entrevista entre dos amigos. Elige las respuestas de abajo.       (6x1 puntos) 
                                                                                                                                         
 hoy no tengo trabajo  
 que está al lado de la farmacia 
 te gusta el piso, Isabel 
 cuántos dormitorios hay  
 bastante bien, gracias  
 este balcόn con la cocina es magnífico  
 

En la calle 

Carlos: ¡Hola Isabel! ¿Cuánto hace que no te veo? ¿Cόmo estás, chica?                   

Isabel: ___________________________________. Acabo de regresar de un viaje de trabajo.  

           ¿Y tú, qué tal, Carlos? 

Carlos: ¡Fenomenal! Tengo las llaves de mi nuevo apartamento.                               

Isabel: ¡Qué bien!  

Carlos: Mira aquí está el edificio, si tienes tiempo puedo mostrarte el piso. 

Isabel: Pues sí me gustaría, ____________________________________________________. 

En el piso  

Carlos: Este es el salόn-comedor y a la derecha hay la cocina.  

Isabel: _______________________________________. Aquí puedes poner algunas flores…  

Carlos: Cierto y el balcόn da a esta plaza fantástica. 

Isabel: Perfecto. Carlos, ¿______________________________________________________?  

Carlos: Hay dos, uno doble y otro individual. Los dos con ducha. 

Isabel: Los dormitorios son muy espaciosos… 

Carlos: y además con aire acondicionado. ¿_______________________________________? 

Isabel: Mucho. Es moderno, bastante grande y buen comunicado. 

Carlos: ¿Te apetece un café? 

Isabel: Bueno, sí. Podemos ir a la cafetería________________________________________. 

Carlos: Vamos. 

En la cafetería. Completa el diálogo.                                                                    (2x2 puntos)                         

Camarero: ¿Qué quieren ordenar? 

Isabel: _____________________________________________________________________ 

Carlos: _____________________________________________________________________  

Camarero: En seguida. 
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H.  REDACCIÓN (10 puntos) 

Elige uno de estos títulos y escribe unas 80 palabras. 
 
1. Escribe un diálogo entre dos/tres amigos y un camarero en una cafetería. 

2. Mi casa. (está en, hay, tiene, grande/pequeña, pisos, habitaciones, me gusta…) 

3. Escribe un artículo para la revista escolar sobre: Yo  (nombre, edad, aspecto físico, 

pasatiempos, comida favorita, amigos…) 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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         GOZO COLLEGE  

 
 

Half Yearly Examinations for Secondary Schools 2014 
 
 

FORM 3 (1st Year)                  SPANISH                       TIME: 5 - 10 minutes 
 
                                                  Student’s Oral Paper 

 
 
 
 
A. LECTURA      (5 puntos) 
 
Lee el texto en voz alta. 
 
 

Pedro Almodόvar nace el 25 de septiembre de mil novecientos cuarenta y nueve, en Ciudad 

Real. A los ocho años, emigra con su familia a Extremadura. A los 18 años, se traslada a 

Madrid donde trabaja como empleado en Telefónica. Más tarde, comienza su relación con el 

cine. Roda muchas películas y consigue un Óscar por la película Volver. Este cineasta es una 

persona muy activa, un poco nerviosa y divertida. Es bajo y tiene el pelo con canas.  

 

Javier Bardem nace el primero de marzo de mil novecientos sesenta y nueve en Gran 

Canaria. Él es el primer actor español que gana el premio  Óscar  por su papel en No Country 

for Old Man en dos mil ocho. Está casado con la actriz española Penélope Cruz, y tienen dos 

hijos Leo, de dos años y Luna, de seis meses.  Este actor es una persona tranquila, simpática y 

generosa. Es alto, fuerte y moreno.  

Track 3 
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B.  CONVERSACIÓN                    (10 puntos) 
 

   
 
(Elige 2 de estas preguntas)  

 

 

1. ¿Qué te gusta leer normalmente? ¿En qué lengua prefieres leer?  

2. Tu dormitorio. ¿Qué muebles hay? ¿Compartes tu dormitorio? 

3. Un viaje en autobús. ¿Qué se puede ver de las ventanillas del autobús?  

4. Describe la clase de español. ¿Qué cosas hay? ¿Es grande/pequeña…? 

5. Tu comida preferida. ¿En qué consiste tu comida preferida?   

6. Si vas a pasar una semana en Madrid, ¿qué lugares te gustaría visitar? ¿Qué compras? 

7. Tu estaciόn favorita. ¿Cuál es y qué haces? Describe lo que ves en esta estaciόn.  

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 
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         GOZO COLLEGE  

 
 

Half Yearly Examinations for Secondary Schools 2014 
 
 

FORM 3 (1st Year)                  SPANISH                       TIME: 5 - 10 minutes 
 
                                                  Teacher’s Oral Paper 

 
 
Instructions to examiners 
 
i) Make the candidates feel at ease. 
ii) Remind candidates that in the two parts of this oral they are to read fluently, speak 
naturally and show that they can produce flowing and connected speech not just single 
utterances or very short phrases. 
 
 
A. LECTURA      (5 puntos) 
 
Lee el texto en voz alta. 
 
Pedro Almodόvar nace el 25 de septiembre de mil novecientos cuarenta y nueve, en Ciudad 

Real. A los ocho años, emigra con su familia a Extremadura. A los 18 años, se traslada a 

Madrid donde trabaja como empleado en Telefónica. Más tarde, comienza su relación con el 

cine. Roda muchas películas y consigue un Óscar por la película Volver. Este cineasta es una 

persona muy activa, un poco nerviosa y divertida. Es bajo y tiene el pelo con canas.  

 

Javier Bardem nace el primero de marzo de mil novecientos sesenta y nueve en Gran 

Canaria. Él es el primer actor español que gana el premio  Óscar  por su papel en No Country 

for Old Men en dos mil ocho. Está casado con la actriz española Penélope Cruz, y tienen dos 

hijos Leo, de dos años y Luna, de seis meses.  Este actor es una persona tranquila, simpática y 

generosa. Es alto, fuerte y moreno.  

 

Track 3 
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B.  CONVERSACIÓN                    (10 puntos) 
 

   
Instructions to examiners 
 
1. Examiners are to choose TWO of the topics given and create a conversation about them. 
2. Examiners are to ask each candidate the questions given and/or allied ones covering the 
semantic areas and tenses in the questions set. 
3. Remind candidates that they are to speak naturally and show that they can produce 
flowing and connected speech, not just single utterances and very short phrases. 
4. In this conversation candidates are expected to pronounce not less than five sentences. 
 
 
(Elige 2 de estas preguntas)  

1. ¿Qué te gusta leer normalmente? ¿En qué lengua prefieres leer?  

2. Tu dormitorio. ¿Qué muebles hay? ¿Compartes tu dormitorio? 

3. Un viaje en autobús. ¿Qué se puede ver de las ventanillas del autobús?  

4. Describe la clase de español. ¿Qué cosas hay? ¿Es grande/pequeña…? 

5. Tu comida preferida. ¿En qué consiste tu comida preferida?   

6. Si vas a pasar una semana en Madrid, ¿qué lugares te gustaría visitar? ¿Qué compras? 

7. Tu estaciόn favorita. ¿Cuál es y qué haces? Describe lo que ves en esta estaciόn.  

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 
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            GOZO COLLEGE 

 
 

Half Yearly Examinations for Secondary Schools 2014 
 

FORM 3 (1st Year)                       SPANISH                         TIME: 30 minutes 
 
 
Name: _____________________________________                              Class: ___________ 

 
 
 
 

A. DICTADO  (10 x ½ punto = 5 puntos) 
 
Voy a leer el texto dos veces.  Escucha atentamente y rellena los huecos. 
 

 

Mi amiga Paula 

 

 

Ella tiene el pelo _______________ y rizado, los ojos   azules y    generalmente lleva 

vaqueros y camisas.  

Paula es una _______________ muy alegre y activa, siempre _______________ cosas. Los 

amigos son importantes para ella y sabe _______________ un secreto. Por eso es una 

_______________ muy especial para mí. Me lo paso fenomenal con ella. A Paula le encanta 

_______________ el alpinismo y el buceo. _______________ le gustan las lenguas 

especialmente el italiano y el _______________. Ahora quiere aprender el 

_______________. Algunos sábados quedamos para ir de tapas y otros _______________ al 

teatro.        

 

 
 
 
 

Track 3 
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B.  COMPRENSIÓN ORAL                                                        (10 x 1 punto = 10 puntos) 
  

 Las dos habitaciones 
 
You are allowed one minute to look carefully at the two pictures on your examination paper.  
(Allow 1 minute) 

 
 
(i)  Escucha bien las cuatro frases. Marca con una cruz (X) la columna correcta. Cada frase 
puede referirse a la Habitaciόn 1, Habitaciόn 2 o a las dos.                                        (4 puntos) 
 

 

 
 

 
 

 
 

  

  
HABITACIÓN 1 

 
HABITACIÓN 2 

 
LAS DOS 

HABITACIONES 

0.   x 

1.    

2.    

3.    

4.    

Habitaciόn 2 Habitaciόn 1 
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El lunes de Toni 

 
You are allowed one minute to look carefully at the eight pictures on your examination paper.  
(Allow 1 minute) 
  
(ii)  Fíjate en las ocho  imágenes. Escucha bien el texto y escribe los números de 1 a 6 en la 
cajita bajo las imágenes. ¡Cuidado sobra dos imágenes!                                             (6 puntos) 
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            GOZO COLLEGE 

 
 

Half Yearly Examinations for Secondary Schools 2014 
 
 

FORM 3 (1st Year)                      SPANISH                         TIME: 30 minutes 
 
 

TEACHER’S LISTENING PAPER 
 
 

A. DICTADO  (10 x ½ punto = 5 puntos) 
 
Voy a leer el texto dos veces.  Escucha atentamente y rellena los huecos. 
 

Mi amiga Paula 

Ella tiene el pelo largo y rizado, los ojos   azules y    generalmente lleva vaqueros y camisas.  

Paula es una chavala muy alegre y activa, siempre haciendo cosas. Los amigos son 

importantes para ella y sabe guardar un secreto. Por eso es una persona muy especial para 

mí. Me lo paso fenomenal con ella. A Paula le encanta practicar el alpinismo y el buceo. 

Además le gustan las lenguas especialmente el italiano y el francés. Ahora quiere aprender 

el japonés. Algunos sábados quedamos para ir de tapas y otros vamos al teatro.        

 

 
B.  COMPRENSIÓN ORAL                                                        (10 x 1 punto = 10 puntos) 
  

 Las dos habitaciones 
 
You are allowed one minute to look carefully at the two pictures on your examination paper.  
(Allow 1 minute) 
The two pictures show two bedrooms. You shall be listening to four statements that  refer to 
what there is in the rooms. The statements may refer to what there is in HABITACIÓN 1, or 
to what there is in HABITACIÓN 2, or in both of them. You have to mark with a cross (X) in 
the appropriate column accordingly. All the statements shall be read a first time with a short 
pause between each reading. I shall then give you a minute to revise your work. After that, I 
shall read the statements a second and final time and at the end you shall be given one 
minute for final revision. You may take down short notes during both readings. 
 

Track 3 
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 Note to teachers: Please read the number of each statement very clearly in Spanish.  
 

0. Esta habitaciόn es de una persona que le gusta la música.  
 
1. Hay una mesa con una lámpara.  

2. Hay pόsters en la pared.  

3. Hay muchos libros en la estantería.  

4. Hay una raqueta de tenis entre la cama y el guardarropa.  

 
(i)  Escucha bien las cuatro frases. Marca con una cruz (X) la columna correcta. Cada 
frase puede referirse a la Habitaciόn 1, Habitaciόn 2 o a las dos.                         (4 puntos) 

 

 
 

 

  

  
HABITACIÓN 1 

 
HABITACIÓN 2 

 
LAS DOS 

HABITACIONES 

0.   x 

1.    

2.    

3.    

4.    

Habitaciόn 2 Habitaciόn 1 
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El lunes de Toni 
 

 
You are allowed one minute to look carefully at the two pictures on your examination paper.  
(Allow 1 minute) 
 
The eight pictures show activities that Toni usually does on Monday. You shall be listening to 
six statements. You have to mark the first picture with number 1 and continue with the rest. 
Be careful there are two extra pictures! All the statements shall be read a first time with a 
short pause between each reading. I shall then give you a minute to revise your work. After 
that, I shall read the statements a second and final time and at the end you shall be given one 
minute for final revision. You may take down short notes during both readings. 
 
(ii)  Fíjate en las ocho  imágenes. Escucha bien el texto y escribe los números de 1 a 6 en 
la cajita bajo las imágenes. ¡Cuidado  sobra dos imágenes!                                  (6 puntos) 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

El lunes por la mañana Toni se levanta y sale con su papá en bicicleta. Durante la mañana no 

tiene clases, entonces estudia un poco porque los exámenes se acercan. Por la tarde, tiene 

media hora para practicar su deporte preferido en un estadio cerca de su casa. A las seis de la 

tarde Toni va a la clase de inglés. Por la noche cena en casa con sus padres, su tío y sus 

hermanas. Más tarde, después de la cena, Toni sale con sus amigos para ir al cine.   
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