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Embracing Diversity 

      GOZO COLLEGE 

      BOYS’ SECONDARY SCHOOL 
 

 

  

Half Yearly Exams 
2013-2014 

 
 

 
  

Subject:   Spanish  

Form:   Form 4  

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 del cuadro.  ¡Cuidado! Sobran dos. 

 

han un dinero económicos delito 

inmigrantes años extranjero del bodas 

 

 

Las bodas de conveniencia       

 

 

Las __________________ de conveniencia (es decir, bodas que se hacen por motivos 

políticos, __________________, o sociales en vez de por amor) son un fenómeno en aumento 

en España. En 2008 hubo más de 500 bodas de este tipo. 

Muchos __________________ ilegales se casan con españoles sólo para obtener la 

ciudadanía*. María, de 26 __________________, ya se casó dos veces con inmigrantes 

africanos para hacerles __________________ favor. “Cambié mi estado civil para ayudarlos a 

quedarse en España”, explica. 

Debido al aumento reciente __________________ número de inmigrantes que buscan casarse 

por conveniencia, __________________ aparecido mafias que organizan matrimonios a 

cambio de __________________ . Las autoridades españolas investigan el tema porque, para 

la ley, casarse por conveniencia es un __________________. Cuando un español quiere 

casarse con un __________________, el gobierno le entrevista a fondo para comprobar que 

no sean un fraude*.  

Ciudadanía* – citizenship 

Fraude* - fraud 
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B.   COMPRENSIÓN LECTORA  (15 puntos)         

 

Lee atentamente y contesta las preguntas. 

 

                              Las líneas de Nazca 
 

                                                          

                                                                                             

Si viajas en avión por la costa peruana podrás observar unas gigantescas líneas con formas de 

animales, hombres o plantas. Desde el aire, y solamente desde el aire, podrás distinguir varias 

formas misteriosas: una araña, un guerrero, un astronauta, un mono y varias aves y réptiles. 

 

Los guías que hacen el recorrido turístico de las líneas de Nazca ofrecen explicaciones 

contradictorias sobre el origen y significado de este complicado jeroglífico*. Intentan sobre 

todo despertar nuestra imaginación: afirman que las líneas han sido grabadas en el suelo por 

extraterrestres y que éstos las han diseñado desde sus platillos volantes*. Insisten en que no 

pueden haber sido pintadas por las nazcas (antiguos pobladores de este desierto) porque no 

poseían la tecnología o herramientas* adecuadas; por tanto, las figuras sólo pueden haber sido 

realizadas desde arriba. Luego señalan con el dedo la figura que parece representar a un 

astronauta, y aseguran que los extraterrestres han dejado su retrato grabado en la arena. 

 

Pero en estos aviones también viajan científicos de todo el mundo. Van cargados de pesados 

libros y modernos aparatos, y sonríen ante las explicaciones de los guías y discuten 

apasionadamente entre ellos. La mayoría coincide en que estamos sobrevolando un enorme 

calendario solar. Explican que los nazcas, habitantes de una tierra árida* y pobre, donde 

solamente llueve quince minutos al año, intentaban controlar y predecir las lluvias. 

 

Un periodista y un antropólogo pueden hablar sobre el carácter mágico y religioso de las 

líneas y las relacionan con la cerámica y los altares que se encuentran en la zona. Los dos 

están de acuerdo en que los nazcas conocían la dinámica del universo y consideran el 

laberinto como un centro ceremonial para estudiar la naturaleza y solicitar a los dioses agua y 

buenas cosechas. 

 

El viajero, ante tantas interpretaciones, se pregunta por quién, cómo y para qué han sido 

construidas estas misteriosas líneas. Cada uno está libre en pensar en una respuesta a este 

enigma e interpretarla como quiera. 

 

jeroglífico*             - puzzle 

platillos volantes*  - flying saucers   

herramientas*        - tools 

antropólogo*         - a person who studies the origin and customs of mankind 

tierra árida*          - dry land 

 

 

El cóndor El mono 



Spanish – Written Paper – Form 4 (4th yr) Track 2 – 2013                                                                                    

Page 4 of 7 

 

    

Completa las frases: 

 

1. Las Líneas Nazca son gigantescas líneas con formas de  ________________________ 

________________________________________________________________________  (1) 

 

2.  Estas líneas se pueden ver desde el _________________________________________  (1)     

   

3. Escribe el nombre de 2 formas de animales que tienen estas líneas.                                   (1) 

        _____________________________            _________________________________  

 

4. ¿Qué afirman los guías cuando explican las líneas a los turistas?                               (2)        

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________                     

5. ¿Quién eran los nazcas?      (2) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6.  ¿Por qué no pueden haber sido pintadas por los nazcas?                                                    (2) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7.  ¿Cómo era la tierra de los nazcas?                                                                                      (2) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8.  ¿Llovía mucho en la tierra de los nazcas? ¿Cómo lo sabes?                                               (2) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

9.  ¿En qué están de acuerdo los periodistas y los antropólogos?                                            (2) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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C.   GRAMÁTICA (10 puntos)         
 

 Subraya la respuesta correcta. 

 

1.   Ayer (fue, fui, fuimos) a la playa con mi hermana.     

2.   Este año mi abuela (ha rompido, rompió, ha roto) su pierna. 

3.   (Empiezo, Empecé, He empezado) a estudiar español hace 4 años.  

4.   (Mía, mi, mías) coche es más grande que el (tu, tuyo, ti)   

5.   ¿Estas faldas son (suyo, suyas, suyos)? 

6.   Si yo fuera millonaria (compras, compraste, compraría) un avión. 

7.   Nunca (he vido, he visto, ví) una escena tan maravillosa. 

8.   Cuando mi madre (fue, era, es) pequeña (iba, fue, va) a nadar  todos los días.  

9.   Me (gusta, gustaría, gustó) comprar un vestido de Prada. 

10. Ellos ya (han escrito, escribieron, escribían) tres cartas al director. 

 

 

 

D.   DIÁLOGO  GUIADO                                                                         (10 puntos) 

 

Usa estas frases para completar las primeras cuatro respuestas del diálogo.  Responde 

liberamente a las últimas tres.    

 

1. ¿Va a otros pueblos o es directo? 

2. Y ¿A qué hora sale el próximo? 

3. Sí. ¿A qué hora hay un autobús para Mgarr? 

4. Bien…Pues…Dos billetes por favor. 

 

.  

En la estación de autobús 

 

Taquillero: Buenas tardes. ¿Puedo ayudarle? 

 

Yo:           ____________________________________________________________(1) 

 

Taquillero:   Hay un autobús cada hora. 

 

Yo:           ____________________________________________________________(1) 
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Taquillero:   Sale a las tres. 

 

Yo:           ____________________________________________________________(1) 

 

 

Taquillero:   Es directo. 

 

Yo:           _____________________________________________________________(1) 

 

Taquillero:   ¿De ida y vuelta? 

 

Yo:           _____________________________________________________________(2) 

 

 

Taquillero:   Muy bien… Tome…. 

 

Yo:        ¿ _____________________________________________________________?(2) 

 

Taquillero:   Son 3 euros. 

 

Yo:           _____________________________________________________________(2) 

 

Taquillero:   Adiós. 

 

 

E.   CULTURA                                                               (10 puntos) 

i.    Completa con una palabra.          

1. La compañía de trenes española se llama _________________. 

2. Nochevieja es el 31 de _______________.                                      

3. Nombra una comida española ________________. 

4. Una isla canaria _______________. 

5. Una persona famosa española _______________.  

 

ii.  Marca con una cruz (X) si es Verdad o Falso. 

 

 Verdadero Falso 

6. La línea aérea española se llama Iberia.   

7. Tenerife e Ibiza son islas canarias   

8. La siesta es la costumbre de dormir unos 20 minutos por la 

tarde. 
  

9. Galicia es una comunidad autónoma de España.     

10. Las islas canarias están en el mar mediterráneo.     
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F. REDACCIÓN                   (15 puntos) 

  

Elige un tema y escribe unas 120 palabras. 

 

1. ¿Qué harías si fueras millonario/a?  

 

2. Durante las vacaciones de Navidad fuiste a la isla de Comino para acampar con tus 

amigos. Cuenta la historia.         

 

3. Escribe una carta a su amigo/a español/a contándole de tu última visita al hospital.  

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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              GOZO COLLEGE              
 
 

Half Yearly Examinations for Secondary Schools 2014 
 

FORM 4 (4th yr) SPANISH ORAL PAPER 

 

 
A. INTERPRETACIÓN DE UNA IMÁGEN      (5 puntos) 
 

 

Mira bien la imágen. Habla sobre la imágen y contesta a las preguntas de el/la 

profesor/a.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Track 2 
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B.  CONVERSACIÓN                    (10 puntos) 

       

Elige un tema y habla con el/la profesor/a. 

 

1. Tu mascota                                                                                             

 Descríbelo  

 ¿Qué haces con él? 

 ¿Te gustaría tener otros animales? ¿Cuáles? ¿Por qué? 
 

2. Un viaje que hiciste 

 ¿Qué hiciste? 

 ¿Con quién fuiste? ¿Dónde te alojaste? 

 Menciona algo de insólito que pasó. 

 

 

3.   Un pariente con quien no te llevas bien. 

 ¿Quién es?  

 ¿Cómo es? 

 ¿Cuáles son las razones por las cuales no te llevas bien con él/ella. 

 
[ 
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               GOZO COLLEGE                            

 

Half Yearly Examinations for Secondary Schools 2014 

FORM 4 (4th yr) SPANISH ORAL PAPER 

 

A. INTERPRETACIÓN DE UNA IMÁGEN      (5 puntos) 

Mira bien la imágen. Habla sobre la imágen y contesta a las preguntas de el/la profesor/a.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Describe la escena. 

2. Menciona un objeto de la imágen que es importante para preparar comidas. 

3. ¿La cocina está sucia o limpia? 

4. En tu opinión, ¿cuál es el deporte favorito del hombre? 

5. ¿Qué crees que está cocinando la mujer? 

6. En tu opinión, ¿Está contenta la mujer? ¿Cómo lo sabes? 

Track 2 
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B.  CONVERSACIÓN                    (10 puntos) 

       

Elige un tema y habla con el/la profesor/a. 

 

1. Tu mascota                                                                                             

 Descríbelo  

 ¿Qué haces con él? 

 ¿Te gustaría tener otros animales? ¿Cuáles? ¿Por qué? 

  
 

2. Un viaje que hiciste 

 ¿Adónde fuiste? ¿Cuándo? 

 ¿Con quién fuiste? ¿Dónde te alojaste? 

 Menciona algo de insólito que pasó. 

 

 

 

3.   Un pariente con quien no te llevas bien. 

 ¿Quién es?  

 ¿Cómo es? 

 ¿Cuáles son las razones por las cuales no te llevas bien con él/ella? 
 



 

 
 

              GOZO COLLEGE                 
 
 

Half Yearly Examinations for Secondary Schools 2014 
 

FORM 4 (4th yr)                             SPANISH                TIME: 30 minutes 
 

Student’s Listening Paper  
 

Name & Surname: ________________________ Class: ________ 

 

 

COMPRENSIÓN ORAL 

               

 

Parte A:                                       (5 puntos) 
 

Voy a leer el texto dos veces.  Escucha atentamente y subraya la opción correcta. 

 

 

Frontera difícil  

 

 

1. Cada año (cinco millones, medio millón, cien mil) de personas intentan atravesar la 

frontera entre México y Estados Unidos. 

 

2. Mucha gente que intenta atravesar la frontera queda (contenta, detenida, libre) o 

deportada. 

 

3. Dentro de (60, 70, 50) años, uno de cada cuatro americanos será hispano. 

 

4. La comunidad (inglesa, americana, hispana) representa el 5% de la fuerza laboral en 

Estados Unidos. 

 

5. Los norteamericanos se quejan del número de (españoles, inmigrantes, europeos) que 

viven en su país.  

 

 

 

 

 
 

Track 2 



Parte B:                                       (10 puntos) 

 

Voy a leer el texto dos veces.  Escucha atentamente y luego marca con una cruz (X) si es 

Verdad o Falso. 

 

 

Tocar la batería ¿un deporte como el fútbol? 

 

 

Marca con una cruz (X) si es Verdadero o Falso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 Verdadero Falso 

1. Este estudio se hizo en Argentina.     

2. Se ha revelado con este estudio que tocar la batería y jugar al fútbol 

tienen la misma resistencia.  

  

3. Un baterista puede quemar 1.000 calorías en una hora.   

4.  Un futbolista juega 5 partidos al año.   

5. El Doctor Smith dirigió este experimento.   

6. Después de este estudio las escuelas ofrecieron clases de 

matemáticas.  

  

7. Andrés es inglés.   

8. Álex González forma parte del grupo Maná.   

9. Con la batería se quema poca energía.   

10. Tocando la batería se puede quitar mucha mala energía.   



 

 
 

              GOZO COLLEGE               
 
 

Half Yearly Examinations for Secondary Schools 2014 
 

FORM 4 (4th yr)                             SPANISH                TIME: 30 minutes 
 

Teacher’s Listening Paper  
 

COMPRENSIÓN ORAL                  

 

Parte A:                (5 x 1 punto = 5 puntos) 
 

Voy a leer el texto dos veces.  Escucha atentamente y subraya la opción correcta. 

 

Frontera difícil  
 

La frontera que separa México de Estados Unidos es una de las más transitadas del mundo. Cada 

año, casi medio millón de personas tratan de atravesarla para entrar en Estados Unidos. La 

mayor parte es detenida y deportada. Otros mueren en el intento y otros logran pasar. Más de 30 

millones de latinos viven hoy en Estados Unidos. En 50 años, uno de cada cuatro 

estadounidenses será hispano. La comunidad latina representa el 5% de la fuerza laboral en 

Estados Unidos y sin embargo, muchos norteamericanos se quejan de la cantidad de inmigrantes 

que llegan a su país. 

 

 

1. Cada año (cinco millones, medio millón, cien mil) de personas intentan atravesar la 

frontera entre México y Estados Unidos. 

 

2. Mucha gente que intenta atravesar la frontera queda (contenta, detenida, libre) o 

deportada. 

 

3. Dentro de (60, 70, 50) años, uno de cada cuatro americanos será hispano. 

 

4. La comunidad (inglesa, americana, hispana) representa el 5% de la fuerza laboral en 

Estados Unidos. 

 

5. Los norteamericanos se quejan del número de (españoles, inmigrantes, europeos) que 

viven en su país.  

 

                   
 

Track 2 



 

 

 

 

Parte B:                (10 x 1 punto = 10 puntos) 

 

Voy a leer el texto dos veces.  Escucha atentamente y luego contesta a las preguntas. 

 

Tocar la batería ¿un deporte como el fútbol? 
 

Un reciente estudio de la Universidad de Chichester, Reino Unido, ha revelado que los bateristas 

tienen la misma resistencia que un jugador de fútbol de alta competición. En una hora de 

concierto, un baterista puede quemar entre 400 y 600 calorías, es decir, la misma cantidad que 

un jugador de fútbol de cualquier campeonato europeo. 

Clem Burke, baterista del grupo  ‘Blondie’, se sometió a las pruebas de la universidad. Durante 

una hora tocó atado a una máquina por decenas de cables. 

‘La diferencia es que un futbolista juega de 40 a 50 partidos al año, mientras que un baterista 

puede tocar durante más de 90 minutos en 100 conciertos al año, dijo el Doctor Smith, quien 

dirigió el experimento. 

El experimento ha sido tan revelador que muchas escuelas han pensado en ofrecer clases de 

batería en lugar de la asignatura de deportes. ‘Me parece más útil aprender a tocar la batería que 

hacer deporte’, dice Andrés, sevillano de 17 años, en un foro sobre el tema. También dice que no 

sólo se hace ejercicio sino que también se aprende sobre ritmo y música. 

Álex González, baterista del grupo ‘Maná’, recomienda tocar la batería porque no sólo se quema 

tanta energía sino que también es bueno para deshacerse de la energía negativa.   

 

 

 

 

Marca con una cruz (X) si es Verdadero o Falso. 

 

 

 

 Verdadero Falso 

1. Este estudio se hizo en Argentina.     

2. Se ha revelado con este estudio que tocar la batería y jugar al fútbol 

tienen la misma resistencia.  

  

3. Un baterista puede quemar 1.000 calorías en una hora.   

4.  Un futbolista juega 5 partidos al año.   

5. El Doctor Smith dirigió este experimento.   

6. Después de este estudio las escuelas ofrecieron clases de 

matemáticas.  

  

7. Andrés es inglés.   

8. Álex González forma parte del grupo Maná.   

9. Con la batería se quema poca energía.   

10. Tocando la batería se puede quitar mucha mala energía.   



 

 

 

 


	WrittenPaper Form 4 th Yr
	Oral Paper Form 4 4th
	Oral Teacher s Paper Form 4
	Student's Listening Paper Form 4 4th
	Teacher's Listening Paper Form 4 4th

