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A. TEXTO CON HUECOS                                     (5x2=10 puntos) 

Rellena el texto con las palabras de abajo. 

Mi amiga Tracy 

   

 

Soy Caroline y  mi amiga Tracy _______________  catorce años. No 

estamos en la misma clase porque yo tengo un año menos que ella. Su 

hermano menor se _______________ James y tiene doce _______________.  

Antonio, el otro hermano _______________ Tracy está casado con Roberta 

y tienen una niña de tres años y _______________ niño de cinco años. 

 

B. GRAMÁTICA  

Subraya la respuesta correcta.                                                                              (5x1=5 puntos) 

1.  Ayer compré unos zapatos azul (claros, claro, claras). 

2. ¿(Cuánto, Cuál, Cómo) cuestan los calcetines?  

3. Este ejercicio no (le, lo, la) entiendo. 

4. El mes pasado yo (compré, compraste, compramos) una bufanda. 

5. Ayer  nosotros (escribí, escribimos, escribió) un email. 

 

 C.  DIÁLOGO GUIADO                                                                (4x3=12 puntos)                                                   

Completa el diálogo con la ayuda de las frases de abajo.   

 

En la tienda de alimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

años un tiene llama de 

 Lo siento pero hoy no hay plátanos. 

 Necesito un kilo de azúcar.        

 Dos botellas de limonada                                                

 Buenos días. 
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Sra. Gómez:   __________________________________________________________ (3) 

Dependienta: Buenos días Sra. Gómez. ¿En qué puedo ayudarle? 

Sra. Gómez:       __________________________________________________________ (3) 

Dependienta: Vale. Tome… ¿Qué más? 

Sra. Gómez:       __________________________________________________________ (3) 

Dependienta: Vale. ¿Algo más? 

Sra. Gómez:   Sí, un kilo de naranjas y medio kilo de plátanos.  

Dependienta:     __________________________________________________________ (3) 

Sra. Gómez:    Pues medio kilo de uvas por favor. 

Dependienta:     ¿Algo más? 

Sra. Gómez:    No nada más gracias. La cuenta por favor.   

 

D.   CULTURA                                                                                           (10 puntos) 

i.    Marca con una cruz (x) si es verdadero o falso.                                            (3x2=6 puntos) 

 Verdadero Falso 

1. El flamenco es un baile argentino.   

2. La muñeira es el baile típico del País Vasco.   

3. AVE es un tren de alta velocidad.   

 

ii.  Pilla el intruso.                                                                                                  (3x2=6 puntos) 

 7.   abanico,  zapateo,  vestido con volantes,  toro.  

 8.   Aurresku,  Vascuence,  Jota,   Flamenco. 

 9.   Machu Picchu,  Chichén Itza,  Teotihuacán,  Għar Dalam. 

 

https://www.google.com.mt/imgres?imgurl=http://stacypaetz.com/wp-content/uploads/2014/04/chichen-itza-castillo.jpg&imgrefurl=http://stacypaetz.com/?attachment_id%3D158&h=765&w=1024&tbnid=nphEtpbjXJYRWM:&docid=2enFeHNjdAga-M&ei=ez9sVqruN4jgac7FhqgJ&tbm=isch&ved=0ahUKEwjql8Ld09bJAhUIcBoKHc6iAZU4rAIQMwgwKC0wLQ
http://www.google.com.mt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgnLma1NbJAhWFXRoKHZXbCD4QjRwIBw&url=http://www.thousandwonders.net/Machu%2BPicchu&bvm=bv.109910813,d.d2s&psig=AFQjCNHvUy_yFiLJTL9gPYOLnnDRJ3UdWg&ust=1450021218418792


Spanish – Written Paper – Form 3 CCP – 2016                                                                                             Page 4 of 4 

 
 

E.    COMPRENSIÓN  LECTORA                                                                       (11 puntos) 

Lee el texto atentamente y contesta las preguntas. 

 

Las Islas Canarias                                                      

 

Las Canarias son un conjunto de islas volcánicas que se encuentran en 

el Océano Atlántico. Este archipiélago, está compuesto por siete islas 

grandes y seis pequeñas. Las islas Canarias tienen un clima 

subtropical. En estas islas hay pinos y palmeras, castaños y cactus. 

Uno de los primeros nombres de las Islas Canarias fue Islas 

Afortunadas.  

  

       Palmera                           Pino                             Cactus                         Castaños 

 

Completa las siguientes frases: 

1. Las Canarias son islas  ______________________.                                                        (1) 

2. El archipiélago está formado de  ______________________ islas grandes.                   (1) 

3. Las Canarias se encuentran en el _____________________________.                          (1)                                      

Contesta a las siguientes preguntas:   

4. ¿Qué tipo de árboles hay en estas islas?                                                                           (3) 

      ___________________________________________________________________________ 

      5.  ¿Cómo se llamaban (x’kien jisimhom) antes Las Canarias?                                             (3) 

      ___________________________________________________________________________ 

      6.   Busca en el texto el contrario de pequeños.     _______________________                  (2)     

http://www.google.com.mt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm-ZCXt9bJAhWGXg8KHcY7BrIQjRwIBw&url=http://brosse.xyz/es-tag-cactus_.html&psig=AFQjCNFg-six13e7WXFwctEpGpR2ZldOFg&ust=1450013425314404
http://www.google.com.mt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiuorrTttbJAhVDYA8KHbvZDo0QjRwIBw&url=http://blog.educastur.es/48mora/&bvm=bv.109910813,d.ZWU&psig=AFQjCNHh6QslLb4QK_SlnP9gOtOMiAgh1w&ust=1450013243531244

