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                               GOZO COLLEGE 
 
 

Half Yearly Examinations for Secondary Schools 2013 
 

FORM 3 (3
rd

 Yr)                            SPANISH                            ORAL PAPER  
 

 

A: LECTURA       (5 puntos) 

Lee todo el texto incluso los títulos en voz alta. 

 

El Mundo de Habla Española 

 

Más de 300 millones de personas hablan español en el mundo.  Hay 21 países 
donde es la lengua oficial.  ¿Cuáles son estos países?  ¿Dónde se habla 

español?  Uno de estos países, España, está en Europa.  Su capital, Madrid, es 
una ciudad grande y bonita con parques, monumentos y edificios altos.  Se 
habla español también en América del Sur.  Es la lengua oficial de Venezuela, 

Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile.  En América de l 
Norte, hay gran parte de los Estados Unidos donde se habla español, aunque no es la lengua 

oficial.  Además en los países de América Central, el español es la lengua oficial.  Uno de 
estos países es México.  Su capital, la Ciudad de México, es la ciudad más grande del mundo 
de habla española.  Además cerca de México hay islas, donde se habla español también.  

(Adaptado de Gusto) 
 

 
B.  CONVERSACIÓN                    (10 puntos) 

       

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

 

1. Unas vacaciones al extranjero 

 

 ¿Adónde vas a ir?  

 ¿Con quién vas a ir?  

 ¿Para cuánto tiempo vas a quedarte allí? 

 ¿Qué vas a hacer?  

 

2. Mi ropa preferida 

 

 ¿Qué te gusta llevar en verano? 

 ¿Qué te gusta llevar en invierno?  

 ¿Qué llevas a la escuela y en casa? 

 ¿Qué llevas cuando sales con tus amigas el fin de semana?  

Track 2 
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                                 GOZO COLLEGE 
 
 

Half Yearly Examinations for Secondary Schools 2013 
 

FORM 3 (3
rd

 Yr)                              SPANISH                      TIME: 30 minutes  

Student’s Listening Paper  

 
Name: _____________________________________             Class: _______________ 

 

COMPRENSIÓN ORAL   

 

Parte A:  (5 puntos) 

Voy a leer el texto dos veces.  Escucha atentamente y luego elige la respuesta correcta. 

 

José Martí 
 

1. José Martí fue un gran patriota y un gran (periodista, médico, poeta).  

2. Cuando tenía (15, 19, 16) años, fue enviado a prisión.  

3. José Martí murió en la (fiesta, guerra, escuela).  

4. José Martí soñaba en tener una (América, Australia, España) libre y unida.  

5. Su libro de (canciones, poemas, chistes) más conocidos se llama Versos Sencillos. 

 

Parte B:                (10 puntos) 

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

 

Marca verdadero o falso:      (1 punto para cada respuesta) 

 Verdadero Falso 

1. Jaime está en el segundo año de la escuela preparatoria.     

2. Las clases empiezan a las ocho y media.    

3. Jaime se lava la cara, se afeita, se cepilla y se desayuna.     

 

Completa las frases:                 (1 puntos para cada respuesta) 

4. Jaime va a la escuela en ________________________ con sus amigos. 

5. Las clases terminan a las ________________.  

6. En el salón la familia de Jaime mira la televisión y habla de las ______________ del día.   

 

Contesta a las preguntas:               (2 puntos para cada respuesta) 

7. ¿Cómo son las familias hispanas? ____________________________________________  

8.   ¿A qué hora va a acostarse?   ________________________________________________ 

Track 2 
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                              GOZO COLLEGE 
 
 

Half Yearly Examinations for Secondary Schools 2013 
 

FORM 3 (3
rd

 Yr)                          SPANISH                        TIME: 30 minutes  
 
 
 

Teacher’s Listening Paper  
 
COMPRENSIÓN ORAL                        

 

 

Parte A:                      (5 puntos) 

 

Voy a leer el texto dos veces.  Escucha atentamente y luego marca subraya la respuesta 

correcta. 

 

José Martí 

 
 

José Martí fue un gran patriota y un gran poeta.  Luchó toda su vida por la 

independencia de Cuba, una de las últimas colonias españolas en América.  Desde muy 

joven, a los dieciséis años, fue enviado primero a prisión por su posición independentista y 

luego al exilio.  Vivió en México, España, Venezuela, Guatemala y Estados Unidos.  En 

Nueva York fue periodista por muchos años.  Escribía para varios periódicos y dirigía el 

movimiento de liberación de Cuba.  Soñaba en tener una América libre y unida.  Murió en 

combate, al principio de la última guerra de independencia.  Sus poemas más conocidos 

pertenecen al volumen titulado Versos Sencillos. 

(Adaptado de Mucho Gusto) 

 
 
 

1. José Martí fue un gran patriota y un gran (periodista, médico, poeta).  

2. Cuando tenía (15, 19, 16) años, fue enviado a prisión.  

3. José Martí murió en la (fiesta, guerra, escuela).  

4. José Martí soñaba en tener una (América, Australia, España) libre y unida.  

5. Su libro de (canciones, poemas, chistes) más conocidos se llama Versos Sencillos. 

 
 

 
 

Track 2 
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Parte B:                               (10 puntos) 

 

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

 

Un día típico 

 

Jaime Gutiérrez es estudiante de un liceo latinoamericano.  Está en el 
segundo año de la escuela preparatoria y sus días son más o menos típicos de 
los de otros estudiantes hispanos.  Jaime se levanta antes de las siete porque 

sus clases empiezan a las ocho de la mañana.  Se lava la cara, se afeita, se cepilla los dientes 
y el pelo.  Luego se desayuna.   
 

Normalmente se desayuna cereales, pero hoy se desayuna pan tostado y café porque no tiene 
mucho tiempo.  Después del desayuno, sale para la escuela.  Vive lejos y va a la escuela en 

autobús con sus amigos.  Entre las clases, Jaime y sus amigos hablan y estudian un poco.  
También tiene tiempo para comer una merienda.  Las clases terminan a las dos y Jaime va a 
casa a comer con su familia.  Después de la comida, Jaime estudia y pasa tiempo con sus 

amigos.  A veces, los amigos juegan al fútbol y, otras veces, descansan y hablan.  
 

Por la noche, Jaime y su familia cenan muy tarde y luego se reúnen en el 
salón donde miran la televisión y hablan de las actividades del día.  Las 

familias hispanas son muy unidas y pasan mucho tiempo juntas.  Les 
gusta hablar durante la cena y después de comer sobre tópicos de interés.  

A las once, Jaime va a su habitación donde se prepara para acostarse.  Se 
baña, se cepilla los dientes y luego duerme.  
 

Marca verdadero o falso:      (1 punto para cada respuesta) 

 

 
Verdadero Falso 

1. Jaime está en el segundo año de la escuela preparatoria.      

2. Las clases empiezan a las ocho y media.    

3. Jaime se lava la cara, se afeita, se cepilla y se desayuna.      

 

Completa las frases:                 (1 punto para cada respuesta) 
 

4. Jaime va a la escuela en ______________ con sus amigos. 

5. Las clases terminan a las ______________.  

6. En el salón la familia de Jaime mira la televisión y habla de las ______________ del día.   

 

Contesta a las preguntas:               (2 puntos para cada respuesta) 
 

7. ¿Cómo son las familias hispanas?  ___________________________________________ 

8.   ¿A qué hora va a acostarse? ________________________________________________  
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                                  GOZO COLLEGE 
 
 

Half Yearly Examinations for Secondary Schools 2013 
 

FORM 3 (3
rd

 Yr)                                SPANISH                    TIME: 1h 30 min  
 

Name: _____________________________________                      Class: _______________ 

 

 

A: CONJUGA ESTOS VERBOS EN EL FUTURO SIMPLE.          (3 puntos) 

 

     

1. Jaime (ir) __________ a la biblioteca este fin de semana.  

2. María (ponerse) ______________ su vestido rojo.  

3. Pedro piensa que mañana (llover) ________________.  

4. ¿Tus padres (venir) ____________ a visitarte durante la semana de exámenes finales?  

5. Esta noche (acostarse) ________________ tarde porque (estudiar) _______________ 

mucho.  

 

B: COMPLETA CON LOS PRONOMBRES INTERROGATIVOS.    (3 puntos) 

 

cómo dónde cuál cuántos adónde cuántos 

 

1. ¿ ______________________ has puesto las tijeras? 

2. ¿ ______________________ es la nueva secretaria?  

3. ¿ ______________________ vas tan de prisa? 

4. ¿ ______________________ años tienes? 

5. ¿ ______________________ prefieres, esta camisa azul o aquella negra? 

6. ¿ ______________________ días de vacaciones tienes? 

 

C: COMPLETA CON EL PRETÉRITO INDEFINIDO.     (7 puntos) 

 

1. Ayer, el autobús (llegar) __________ muy tarde.  

2. La madre (poner) ________________ el bebé en la cuña.  

3. Los alumnos (escribir) ________________ un poema cada uno.  

4. Para la boda, María (ponerse) ________________ su vestido nuevo.  

Track 2 
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5. Los aztecas (descubrir) _________________ los pirámides de Teotihuacán.  

6. El año pasado mi familia y yo (ir) _______ a Madrid para las vacaciones de Navidad. 

7. Mi abuelo (morir) _______________ en 2007. 

 

D: DIÁLOGO GUIADO                                                                                         (10 puntos)  

 

Completa el diálogo siguiente utilizando las frases de abajo.  

 

 

 Hoy hay uno 

 A las once 

 A las dos de la tarde 

 No, no hay que cambiar 

 De ida y vuelta 

 Primera clase 

 Dos billetes por favor 

 Aquí tiene 

 No, gracias 

 De nada, ¡buen viaje! 

 
 

Elisa va a la estación de trenes para comprar dos billetes para ir a Málaga.  

 
 

Elisa:  Buenos días, ¿Cuándo hay un tren para Málaga? 

Taquillero:  _______________________________________________________________ 

Elisa:  ¿A qué hora sale el tren? 

Taquillero: _______________________________________________________________ 

Elisa:  ¿A qué hora llega a Málaga? 

Taquillero: _______________________________________________________________ 

Elisa:  ¿Hay que cambiar? 

Taquillero: _______________________________________________________________ 

Taquillero: ¿Qué tipo de billete quiere – de ida solo o de ida y vuelta? 

Elisa:  _______________________________________________________________ 

Taquillero: ¿Qué clase – primera o segunda? 

Elisa: _______________________________________________________________ 

Taquillero: ¿Cuántos billetes quiere? 

Elisa:  _______________________________________________________________ 
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Taquillero: Son 15 euros cada billete. 

Elisa:   _______________________________________________________________ 

Taquillero: ¿Necesita algo más? 

Elisa: _______________________________________________________________ 

Taquillero: _______________________________________________________________ 

 

E: TEXTO CON HUECOS  (10 puntos) 

 

Completa utilizando las palabras del cuadro.   

 

 

todavía vivieron rizado rubias 

ciego bailes carácter costumbres 

guía turistas 

 

 

                           España, tierra de contrastes 

 
Una famosa _____________________ para turistas dice que, pensar que 

uno conoce España después de visitar dos o tres ciudades importantes, es 

como un _____________________ que sólo toca la trompa de un elefante y piensa que es 

una serpiente.  Hay una gran diversidad de _____________________, cocina, música y 

__________________.  Por ejemplo, al norte de España, en Galicia, hay personas 

__________________ y de ojos azules, de origen celta, mientras que al sur, en Andalucía, se 

ven los ojos negros y el pelo _____________________ típico de los moros que 

________________ en la península por más de siete siglos.  Al este, el País Vasco y Cataluña 

tienen ideas separatistas, y al igual que Galicia al noroeste, ________________ conservan sus 

lenguas antiguas.  La costa del Mediterráneo tiene su _____________________ especial, al 

igual que las islas Baleares, tan visitadas por los __________________.  
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F: COMPRENSIÓN LECTORA   (12 puntos) 

 

     Lee y responde. 

 

La música hispana  
 

 
 

Los países hispanos tienen una larga tradición musical.  Por esta razón, la música ocupa un 

lugar importante en la vida de todos los días en estos países.  La música de España es famosa 

en todas partes del mundo, especialmente el pasodoble, la música de la corrida de toros.  

También es famosa la música flamenca y el baile flamenco que se presenta 

en todas partes del mundo.  De todos los instrumentos musicales, la guitarra 

es el favorito en España, y también tiene gran popularidad en todos los países 

hispanos.   

 

 

En las Américas, antes de la conquista de los españoles, los indios usaban música en sus 

ceremonias.  La combinación de estos ritmos indios y españoles produce la música 

latinoamericana.  Los tambores y las flautas de los indios no se usan mucho ahora, pero se 

oye la influencia india en mucha música latinoamericana.  La música típica india todavía se 

oye en las fiestas en muchas partes de las américas.   

 

 

Los ritmos africanos también entraron en la música latinoamericana, 

especialmente en la de Cuba y Brasil.  Estos ritmos son populares y se bailan en 

todas partes del mundo: la rumba, el mambo, el chachachá, el merengue, la conga, la samba, 

la cumbia y la salsa.  Otro baile latinoamericano, el tango, tuvo su origen en Buenos Aires, 

Argentina.  Casi todos los países latinoamericanos tienen su propia música, pero algunas 

melodías y ritmos son más conocidos.  La guitarra es el instrumento preferido.  Otra música 

típica de América latina es el mariachi de México, que combina guitarras, violines y 

trompetas.  El centro de esta música es la ciudad de Guadalajara, pero las melodías mariachi 

se oyen por todas partes y se asocian íntimamente con el país.  

(Adaptado de Acción) 
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1. ¿Cómo se llama la música de la corrida de toros? (párr. 1)    (1) 

_______________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es el instrumento favorito en España y en otros países hispanos? (párr. 1) (1) 

_______________________________________________________________________ 

3. ¿Qué combinación produce la música latinoamericana? (párr. 2)   (2) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

4. ¿Qué instrumentos usaban los indios en sus ceremonias? (párr. 2)                   (2) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

5. ¿Dónde tuvo su origen el tango? (párr. 3)      (1) 

_______________________________________________________________________ 

6. ¿Qué instrumentos se usan en la música mariachi? (párr. 3)    (2) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

7. Menciona cuatro bailes latinoamericanos. (párr. 3)     (2) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

8. ¿Cuál es el instrumento más preferido?  (párr. 3)     (1) 

_______________________________________________________________________ 

 
G: CULTURA                                                                                               (10 puntos) 

 

Sección A:  

 

Rellena los huecos:  
 

 

1. La capital de los incas: ________________________.  

2. Hay un clima verde en el ______________ de España. 

3. __________________________ descubrió el Nuevo Mundo en el año ___________.  

4. Menciona dos civilizaciones precolombinas: __________________ y ________________.  
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Sección B:  

 

Marca con una cruz (x) si es verdadero o falso:  

 

 Verdadero Falso 

5. El flamenco es el baile típico de Perú.    

6. En España hay tres climas diferentes.    

7. La mujer lleva un vestido de volantes para bailar el flamenco.    

8. Los incas eran de México.    

 

 

 
H: REDACCIÓN (15 puntos) 

  

Elige un tema y escribe unas 100 palabras. 

 

 

1. En la tienda de ropa.  Escribe un diálogo entre el cliente y el vendedor. 

(los dos clientes no están de compras juntos y quieren comprar cosas diferentes)  

 

2. Las vacaciones pasadas de Navidad 

(cómo pasaste estas vacaciones, adónde fuiste, qué hiciste, fuiste al extranjero, con quién 

y para cuánto tiempo quedaste allí) 

 

3. Escribe una carta al alcalde donde hablas del problema de la basura que hay en tu pueblo 

y añade algunas sugerencias que se puede hacer, para mejorar esta situación. 
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