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GOZO COLLEGE 

SECONDARY SCHOOL 

 
________________________________________________________________ 

HALF YEARLY EXAMS 

2016-17 

__________________________________________________________________________ 

Subject: Spanish 

 

Form: 3 (3rd Yr) 

 

Time:      1hr 30min 

___________________________________________________________________________ 

 

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. 

Los españoles y el deporte 

   

 

Hoy en día a mucha gente le preocupa _______________ el fútbol mueve tanto 

dinero; pero a pesar de (in spite of) todo, es _______________ de los deportes 

más seguidos por televisión e, incluso, en el propio estadio. No obstante 

(however), hay otros deportes que nos encanta _______________: ir a un 

gimnasio o simplemente correr. El número de personas inscritas en _______________  

privados aumenta cada año. 

Sin embargo hay deportes caros ______________ el esquí o el golf. ¡Qué lástima! Poca gente 

puede practicarlos.  

 

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

Juegos Olímpicos 

del años celebran en celebrar dinero ciudad 

 

Los juegos olímpicos se _______________ cada cuatro años y en 

ellos participan casi todos los países _______________ mundo 

compitiendo en varios deportes. Pero estos juegos olímpicos se crean 

a imitación de otros más antiguos, de hace más de dos mil quinientos ___________________. 

Los antiguos juegos olímpicos se celebraban cada cuatro años en Olimpia, una 

_______________ griega, en honor al dios Zeus. Participaban _______________ ellos los 

hombres griegos honorables. Las competiciones consistían en luchas, boxeo y carreras de 

caballos. Los ganadores no ganaban medallas ni dinero, sino guirnaldas de olivo. 

 

B. GRAMÁTICA  

Rellena los huecos con verbos en Pretérito indefinido.                                          (5 puntos) 

Ayer yo (ir) _______________ con mi madre a la tienda para escoger un traje con chaqueta. 

En la calle nosotros (ver) _______________ a Juan que me (él, invitar) _______________ a 

ver una película en su casa. Yo (sentirse) _______________  contentísimo. Juan y yo (pasar) 

_______________ tres horas viendo la peli y charlando.  

uno como que centros practicar 
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Subraya la opción correcta.                                                                                         (5 puntos) 

1. El pantalón negro es muy ajustado. ¿(La, lo, el, los) puedo cambiar? 

2. (Aquella, ese, estas, esos) corbatas me encantan. 

3. Juan compró una pulsera para su amiga. (Se lo, se la, le lo, le la) dio en su cumpleaños. 

4. Pasado mañana tú (compraste, comprarás, comprar, voy a comprar) una chaqueta. 

5. Ayer vi a Miguel y a Laura. (Los, les, las, se) vi en la cafetería ‘El Buen Café’. 

 

 C.  DIÁLOGO GUIADO                                                                        (10 puntos)                                                   

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

En la oficina de información 

 

 

 

 

 

 

Empleada:      Buenos días. ¿Qué desea? 

Sr. López:        ____________________________________________________________ (1) 

Empleada:      Bueno en este folleto hay todo el horario.  

Sr. López:       ____________________________________________________________ (1) 

Empleada:      Entresemana cierra a las seis y media y el fin de semana a las ocho. 

Sr. López:        ____________________________________________________________ (1) 

Empleada:      Está a veinte minutos andando. Mejor tomar el autobús.  

Sr. López:    ____________________________________________________________ (1) 

Empleada:      La estación de autobuses está aquí enfrente. 

Sr. López:       ____________________________________________________________ (2) 

Empleada:  Es el número 5 y usted tiene que bajar en la segunda parada. 

Sr. López:        ___________________________________________________________ (2) 

Empleada:  Sí aquí tiene un plano de toda la ciudad.      

Sr. López:       ___________________________________________________________ (2) 

                                                       

 

 

o La catedral Nuestra Señora de La Merced, ¿está lejos? 

o También quiero saber a qué hora cierra el Museo de Las Ciencias.  

o ¿Dónde está la estación, por favor?       

o Hola señora necesito saber el horario de autobuses. 
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D.    COMPRENSIÓN  LECTORA                                                                       (15 puntos) 

Lee el texto atentamente y contesta las preguntas. 

 

 

El domingo pasado fue la boda de mi amiga con su novio en el 

pueblo donde vivimos; y como es costumbre en el pueblo, hay que 

invitar a todos los habitantes. Todos los invitados fueron a la 

iglesia para empezar la ceremonia. Una hora después, justo 

cuando la ceremonia estaba (was) en el momento culminante, el 

señor García y su mujer entraron por la puerta haciendo mucho 

ruido. La ceremonia no pudo  continuar por un rato (for a while)  

porque todos miraban (were looking at) la ropa de ellos. 

 El señor García llevaba (was wearing) un traje que parece como de los años setenta: una 

chaqueta de color salmón, de mangas cortas, con bolsillos amarillos y un cuello muy grande. 

La camisa era (was) azul claro a cuadros. Los pantalones que llevaba eran amarillos y además 

demasiado cortos y estrechos. Los calcetines eran (were) azules y los zapatos puntiagudos de 

color negro.  

Su esposa, la señora García, llevaba un traje de chaqueta de color violeta con medias de flores 

en negro. La chaqueta era muy ancha, pero la blusa blanca de flores con volantes  que llevaba 

debajo de la chaqueta era tan ajustada que era difícil cerrarla. La falda era cortísima. 

Mi amiga empezó a llorar  porque la gente les miraba  a los García todo el tiempo y nadie (no 

one) prestaba atención a la ceremonia. 

Los García actuaron sin vergüenza (shamelessly) y se sentaron tranquilamente. La gente 

empezó a reír a carcajadas (burst out laughing). Al final la ceremonia fue un gran desastre. 
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VERDADERO O FALSO 

1. Los novios se casaron el sábado.  _____                                                                   (1) 

2. Mi amiga y su novio invitaron a mucha gente del pueblo. ______                           (1) 

3. Los García llegaron a la iglesia con una hora de retraso. ______                             (1) 

4. El señor García se vistió unos pantalones de color salmón. ______                         (1) 

 

CONTESTA LAS PREGUNTAS 

5. ¿Quiénes se casaron?                                                                                                  (1)       

____________________________________________________________________ 

6. ¿Cuándo fue la boda?                                                                                                 (1) 

____________________________________________________________________ 

7. ¿Por qué los novios tuvieron que invitar a todo el pueblo?                                        (1) 

____________________________________________________________________ 

8. La ceremonia no pudo continuar. Escribe dos razones.                                              (1) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

9. Describe la chaqueta del señor García.                                                                        (1) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

10. La blusa que llevaba la señora no le quedaba bien. ¿Por qué?                                   (2) 

____________________________________________________________________ 

11. ¿A quién se refiere el pronombre les en el texto?                                                       (2) 

____________________________________________________________________ 

12. Busca palabras del texto con el mismo sentido:                                                   (½ x 4) 

 

(i) prenda = _________________________  (ii) ajustados = ____________________ 

             (iii) ninguna persona = _________________ (iv) catástrofe = ____________________ 
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E.   CULTURA                                                                                           (10 puntos) 

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

 Verdadero Falso 

1. El rey de España es Felipe de Borbón.   

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

3. Los españoles tienen tres apellidos.   

4. El flamenco es de origen andaluz.   

5. En la parte central de España está la meseta.   

6. Los Aztecas es una civilización precolombina.   

 

ii.   Menciona 

 

7. Un clima de España: _________________________________________ 

8. Una Comunidad Autónoma:_________________________________________________ 

9. Una ciudad Maya: ________________________________________________________ 

10. Una ciudad de los Incas: ___________________________________________________ 

 

 

F.   REDACCIÓN                                         (15 puntos) 

  

Elige un tema y escribe unas 100 palabras.  
 

1. El uniforme escolar.  

¿En qué consiste?  ¿De qué color es? ¿Por qué te gusta o por qué no te gusta?  

 

2. Un sábado perfecto 

¿A qué hora te levantas? ¿Qué prefieres comer al mediodía? ¿Cómo pasas la tarde?  ¿Sales con 

tus amigos por la noche? ¿Adónde? ¿Qué tipo de ropa prefieres llevar para estar en casa y para 

salir? 

 

3. El Carnaval en Gozo/Malta  

¿Cuándo se celebra? ¿Cuánto dura? ¿Qué hay en las calles? ¿Qué haces tú para celebrarlo? 

¿Te gusta está fiesta? 

 

4. Mi primer viaje 

¿Cuándo fuiste? ¿Con quién? ¿En qué transporte? ¿Adónde? ¿Qué viste y comiste? 

¿Compraste recuerdos? ¿Te gustó el país? 


