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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.   

Dámaso 

 

 

Me llamo Dámaso y ___________________ un gato que abandonó la ciudad. Allí vivía en una 

bonita casa llena de lujos y comodidades. ___________________  una cesta 

para dormir, leche templada y la mejor comida ___________________ 

gatos. Pero mis dueños me dejaban solo mucho ___________________. Así 

que me fui. 

Ahora vivo en el campo; aquí la vida es mucho más emocionante. Nunca sé qué voy a comer 

pero tengo muchos amigos y… ¡soy ___________________! 

Rellena el texto con las palabras de abajo. Sobran dos. 

Relación entre padres e hijos adolescentes 

entre padres cuando sin hermano es buena 

Una buena relación ___________________ padres e hijos consiste en respeto, comprensión, 

confianza y preocupación. Podemos construir una ___________________ relación con 

nuestros hijos adolescentes pasando más tiempo juntos, cumpliendo promesas, bromeando y 

valorando sus esfuerzos y puntos fuertes. Los adolescentes que tienen una buena relación con 

sus ___________________ tienen menos probabilidades de correr riesgos.  

Criar hijos adolescentes conlleva (leads) satisfacciones y desafíos (challenges). A medida que 

nuestros hijos crecen, adquieren una gran independencia. Eso ___________________ una 

parte normal y natural del crecimiento. Pero aunque esta independencia 

aumente, debemos mantener nuestra relación con ellos tan íntima como 

___________________ eran pequeños. Además, podemos sentir mucha 

satisfacción y felicidad a través de nuestra relación con ellos. 

 

para tenía tiempo libre soy 
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B. DIÁLOGO GUIADO                                                                                       (10 puntos) 

Completa el diálogo con la ayuda de las frases de abajo.  Inventa las últimas tres frases. 

Juan y María son dos amigos que se encuentran en la calle mientras regresan a casa. 

o Ningún problema. Se lo dejamos en casa de mi hermano. 

o ¿De verdad? ¿Y tú? ¿Adónde quieres irte? 

o ¿Por qué? ¿Qué pasa?   

o ¿Y tú ya sabes qué harás? 

o ¡Claro que no! ¡Nos divertiremos mucho en Lisboa!  

o ¡Hola, María! ¡Cuánto tiempo! ¿Qué tal? ¿Todo bien? 

 

Juan  

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

María ¡Hola, Juan!¡Estoy cansadísima! Llevo trabajando todo el día, ¿sabes?  

 

Juan 

 

Yo también últimamente hay mucho trabajo en la oficina y en casa peor. 

 

María 

 

_______________________________________________________________ 

Juan Mis padres se quejan de todo: que no ayudo, que dejo la ropa en todas las 

partes…pero dentro de una semana tenemos cuatro días de fiesta. 

 

María 

 

_______________________________________________________________ 

Juan ¡Ni idea! Pero me gustaría escaparme unos días a Portugal. ¿Qué te parece? 

 

María 

 

¡Es preciosa! Te recomiendo probar el pastel de Belem. ¡Delicioso! 

 

Juan 

 

_______________________________________________________________ 

María Todavía no lo sé. A lo mejor me quedo en casa. 

 

Juan 

 

¡No seas tonta! 

 

María 

  

Pues... ¿te importa si me voy contigo a Lisboa? 

 

Juan 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

María  ¡Ah, genial! Pero... tengo un problemita: mi gato. 

 

Juan 

  

_______________________________________________________________ 
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C. COMPRENSIÓN LECTORA             (15 puntos) 

Lee el texto atentamente y contesta las preguntas. 

El capitán valiente 

Hace mucho tiempo vivió un hombre de mar, el Capitán Bravo. Era muy valiente y 

jamás mostró temor [he never showed any fear] ante un enemigo. Una vez, navegando 

el Atlántico, el vigía [watchman] vio que se acercaba un barco pirata, y la tripulación 

[crew] del barco se volvió loca de terror. El capitán Bravo gritó  

- ¡Traigan mi camisa roja!  

y llevándola puesta instigó a sus ochenta y tres hombres al ataque, y vencieron [won] a los 

piratas. Unos días más tarde, el vigía vio DIEZ barcos piratas. El capitán pidió nuevamente 

por su camisa roja, y la victoria volvió a ser suya.  

Esa noche, sus hombres le preguntaron por qué pedía la camisa roja antes de entrar en 

batalla, y el capitán contestó:  

- Si soy herido [injured] en combate, la camisa roja no deja ver mi 

sangre, y mis soldados continúan luchando [keep fighting] sin miedo 

[without fear]. 

Todos los hombres quedaron en silencio, maravillados por el coraje 

de su capitán. 

Marca con (V) verdadero o (F) falso.                        (1 x 3)                                       

 

 

 

 

 

María ¡Estupendo! 

 

Juan 

 

Entonces puedes comprarte  ________________________________________ 

María ¡Ay tengo el DNI caducado [ID expired]! 

 

Juan 

 

_______________________________________________________________ 

 

María 

 

_______________________________________________________________ 

 V F 

1. El capitán no era muy valiente.   

2. El capitán vio un barco pirata.   

3. La tripulación tenía mucho miedo.   

http://www.1000chistes.com/chiste/el-capitn-valiente
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Contesta 

4. ¿Cuándo vivió el capitán Bravo?                                                                                 (1) 

 

_____________________________________________________________________ 

5. ¿Cómo era de carácter?                                                                                                (1)  

                                    

            _____________________________________________________________________ 

6. ¿Qué océano estaban navegando cuando el vigía vio un barco pirata?                       (1)  

 

            _____________________________________________________________________ 

7. ¿Qué pidió a la tripulación el capitán?                                                                        (1) 

 

            _____________________________________________________________________ 

8. ¿Cuántos hombres había en el barco del capitán bravo?                                             (1) 

                            

_____________________________________________________________________ 

9. Unos días más tarde, ¿cuántos barcos piratas había y quién venció el combate?       (2)  

 

____________________________      ______________________________________ 
10. El capitán combatía contra los piratas llevando la camisa roja.   ¿Por qué?               (2)   

                                                                                                                                     

_____________________________________________________________________ 

11. Subraya.  

 

El posesivo ‘suya’ se refiere: (al capitán, a la camisa, a la victoria).                       (1½) 

 

12. Empareja. 

Escribe en la casilla la letra correcta para formar frases según el texto                   (1½) 

 

(a)   Los soldados seguían           diez barcos piratas. 

(b)  Los hombres quedaron asombrados           y maravillados por el coraje de su capitán. 

(c)  El vigía vio           combatiendo sin miedo. 

 

D.  GRAMÁTICA.   

(i)  Conjuga el verbo en Pretérito INDEFINIDO.                                   (2½ puntos) 

1. Ayer nosotros (perder) ___________________ el autobús. 

2. Hace dos años (ganar/tú) ___________________ una competición de arte. 

3. Vosotros no (venir) ___________________  a la ceremonia. 

4. Mis padres (mudarse) ___________________  de casa cuando yo tenía tres años. 

5. Yo (pagar) ___________________  la cuenta en efectivo. 
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(ii)  Elige la PREPOSICIÓN más adecuada.                                           (2½ puntos) 

1. Dejé (por, con, de) usar el teléfono porque prefiero mandar un mensaje. 

2. Paula no está en casa, después de comer vuelvo (a, de, por) llamarla.  

3. ¿Y usted (por, de, a) dónde es? 

4. Me llevo muy bien (por, de, con) tus amigos. 

5. Profesor:  - Felipe, si no acabas (de, con, a) hablar te echo de la clase. 

 

(iii)  Usa el tiempo verbal en CONDICIONAL.                                         (5 puntos) 

Pilar habla con su marido Mario sobre sus vacaciones ideales. 
 

Pilar: Yo (preferir)  preferiría pasar las vacaciones en una casa de verano cerca de la playa. 

(dormir)  __________________ hasta tarde y ¡tú (preparar)  

__________________  el desayuno! Después del desayuno nosotros 

(ir)   __________________ todos los días a la playa.  

Por la tarde, los niños (construir)  __________________ castillos de 

arena. Al atardecer nosotros (montar)   __________________ a caballo 

en el bosque. Luego nosotros cenaríamos a uno de los restaurantes del pueblo.  

 

E.  CULTURA                                                                                                (10 puntos) 

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

 VERDADERO FALSO 

1. Iberia es la compañía aérea española. 
  

2. Normalmente el almuerzo es a las 12:00 
  

(ii)  Elige la opción correcta:                                                     

3. ¿A qué llaman los españoles "la siesta"? 

a) A la comida que existe entre el almuerzo y la cena 

b) A ir de tapas con los amigos 

c) A dormir unos 20 minutos después de comer 

4.  ¿Dónde termina la peregrinación del Camino de Santiago de Compostela?  

a) En Sevilla 

b) En Galicia 

c) En Madrid 

 

5. ¿Quiénes traen regalos a los niños el día 6 de enero, según la tradición? 

a) Los Reyes Magos de Oriente 

b) El hombre mágico de la luna  

c) Don Quijote y sus ayudantes  

 

http://www.google.com.mt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIiLDOwYnQAhVFRhQKHVEwDTQQjRwIBw&url=http://www.eleconomistaamerica.co/noticias/noticias/728681/09/08/Las-vacaciones-deben-ser-pagadas-al-trabajador-antes-de-su-disfrute.html&bvm=bv.137132246,d.d24&psig=AFQjCNHcctQn3rABfjcWYWZCOgCqXyZjLQ&ust=1478156740184650


Spanish – Student’s Written Paper – Form 4 (4th yr) Secondary – 2017                                               Page 7 of 8 

 

 

 

6. ¿Qué se toman los españoles en Nochevieja, justo a medianoche? 

a) Una copa de cava 

b) Doce uvas 

c) Trece aceitunas 
 

7. ¿Qué es típico hacer durante la noche de San Juan, la más corta del año?  

a) Estudiar para los exámenes 

b) Encender hogueras y saltar por encima de ellas 

c) Comer el turrón 
 

8. Los españoles tienen dos apellidos.  

    ¿Qué apellido tiene Carlos, el hijo de Francisco y Marta?  

 
 

 

a) Carlos López Suarez 

b) Carlos González Villa 

c) Carlos López González 
 

9. ¿Cómo se llama la comida que ponen en los bares al pedir una bebida? 

a) Mosca 

b) Cuenta 

c) Tapa 

 

10. ¿Cuál es el pico más alto de España? 

a) El Teide 

b) La Meseta 

c) El Tajo 

 G. REDACCIÓN                                   (15 puntos) 

Escribe unas 120 palabras sobre uno de estos temas. 

1. Usa la imaginación y continúa el cuento: La semana pasada … 

2. Un espejo mágico. [Puedes ver el pasado, el futuro o pedir lo que deseas] 

3. Tu primo/a que vive en Italia vino a Gozo para visitar a tu familia. Pero tu hermano está 

estudiando en Inglaterra y entonces no se encontraron. Continúa este email a tu primo 

donde le describes a tu hermano (físicamente y el carácter), donde trabaja/estudia, sus 

pasatiempos, si te llevas bien con él…   

 

 

 

 

PADRE:  Francisco López González MADRE:  Marta Suarez Villa 

¡Hola! ¿Qué tal? 

Mi hermano Juan parece más a mi madre. Es alto y delgado… 
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4. Copia y continúa este diálogo entre dos amigos hablando sobre sus animales domésticos. 

[Escribe sobre: cuántos años tiene; cómo es; lo bueno (mi amigo, me reduce el estrés, hago 

ejercicios físicos) y lo malo (comprar la comida, los costos del veterinario, las 

vacunaciones, alergias) de tener una mascota; si te gustaría tener otro animal…] 

Pepe: ¿Tienes mascotas Rafael? 

Rafael: Claro. Me encantan las mascotas. Actualmente tengo un pastor alemán 

(German Shepherd). Se llama Rex y es un perro grande. ¿Y tú, tienes algún 

animal doméstico? 

Pepe: Sí. Mi abuelo acaba de comprarme un perro. 

………………………………………………………………………… 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


