
Spanish – Written Paper – Year 10 (2nd Yr) – 2016                                                                               Page 1 of 6 

 

 

 

 GOZO COLLEGE Secondary School  

KULLEĠĠ TA’ GĦAWDEX Skola Sekondarja  

 

Half Yearly Exam 2016 

 

YEAR 10 (2
nd 

Yr)                   SPANISH                         TIME: 1hr 30min 

 

 

  

Name: _____________________________ 

 

Class: _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Instructions to Candidates 

 

Students are to answer all questions. 
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A. TEXTO CON HUECOS         (10 puntos) 
  

La carta de José 

Rellena la carta con las palabras de abajo. 

hotel mayo segunda vistas querida 

 

Granada, 20 de _______________ 

_______________ Maite: 

Te escribo desde Granada, estoy en un_______________ precioso, muy cerca del centro. Mi 

habitación está en la quinta planta y tengo unas_______________ fantásticas. Es la 

_______________ vez que vengo y cada vez me gusta más esta ciudad. 

 

Continúa la carta con las palabras de abajo. Sobran dos. 

playa los discoteca queremos de cientos por 

 

Mañana vamos a Córdoba, _______________ver la Mezquita y algunos de 

_______________ famosos patios cordobeses. Al día siguiente vamos a la 

_______________, que está a una hora más o menos de Granada, así que podemos darnos un 

baño, comer tranquilamente y volver _______________la noche. 

Ahora me voy, vamos a ver la ciudad por la noche, igual que los _______________ de 

turistas que hay aquí. 

Muchos besos. Nos vemos pronto. 

                                 José 
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B. DIÁLOGO GUIADO                                                                                       (10 puntos) 

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

Una conversación por móvil. 

 En la salida del metro de Atocha. 

 No mejor a las cinco y media.  

 ¿Está Roberto? 

 ¿A qué hora quedamos? 

 ¿Por qué no vienes? 

 ¡Hola! ¿Qué estás haciendo?  

 

Juan 

 

________________________________________________________________ 

Roberto Sí, soy yo. 

Juan ________________________________________________________________ 

Roberto Estoy estudiando. 

Juan Voy al Museo del Prado esta tarde. ___________________________________ 

Roberto No puedo, tengo un examen. ¿Por qué no vamos mañana después de mi 

examen? 

Juan Vale.  __________________________________________________________ 

Roberto ¿Te parece bien a las 5? El examen es por la mañana. 

Juan ________________________________________________________________ 

Roberto Vale. ¿Dónde quedamos?  

Juan ________________________________________________________________ 

Roberto Bueno. A propósito, ¿cuánto cuestan las entradas? 

Juan ________________________________________________________________ 

Roberto ¡Son muy caras! ¿Y si las compramos online? 

Juan ________________________________________________________________ 

Roberto Perfecto. Hasta mañana. 
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C. COMPRENSIÓN LECTORA             (15 puntos) 
 

Lee el texto atentamente y contesta las preguntas. 

Jóvenes y tiempo libre 

El deporte y la música son las aficiones preferidas de los jóvenes. A los chicos normalmente 

les gusta el fútbol y el baloncesto; las chicas prefieren nadar o jugar al tenis. A los jóvenes les 

gusta oír música y tocar algún instrumento. La mayoría ve la televisión unas dos  horas al día. 

Utilizan los ordenadores en su tiempo libre para navegar por internet o enviar correos 

electrónicos. Les gusta más ir de compras que comprar por internet. A los jóvenes de hoy no 

les gustan las mismas cosas que a los jóvenes del pasado, porque los jóvenes de hoy realizan 

muchas actividades utilizando las nuevas tecnologías. 

Una pasión poco común 

La pasión de Álex Pastor es el kitesurf. A los 19 años es uno de los mejores deportistas del 

mundo. Le encanta la libertad y se siente libre saltando hasta 20 metros del agua. Sin 

embargo Álex se entrena mucho. Suele ir al gimnasio todos los días, 2 horas. Después suele 

tomar un buen desayuno. Luego va al agua a navegar unas dos horas. Después suele comer 

algo y estudiar. Su logro (aim) es estar entre los tres mejores del mundo, en los campeonatos 

de Brasil y Fuerteventura. 

 

Subraya la opción correcta. 

1. A los (adultos, ancianos, chicos) les gusta el deporte y la música.                                     (1) 

2. Las jóvenes prefieren (el baloncesto, el fútbol, nadar).                                                      (1) 

3. (Pocos, muchos, bastante) chicos prefieren ver la televisión.                                             (1) 

 

Marca con (V) verdadero o (F) falso.       

4. Todos los jóvenes pasan dos horas viendo la tele.                                     __________     (1) 

5. Según el texto los chicos prefieren comprar ropa por internet.                 __________      (1) 

6. El primer texto se trata sobre la rutina de los jóvenes.                               __________     (1) 

7. A Álex Pastor le chifla el kitesurf.                                                              __________     (1) 
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Contesta 

8. ¿Por qué le gusta a Álex este deporte?                                                                                (2) 

___________________________________________________________________________ 

9. ¿Cuánto tiempo se entrena en el gimnasio y en el agua?                                                    (2)                                     

___________________________________________________________________________ 

10. ¿Cuántos años tenía cuando era conocido en todo el mundo?                                          (2)  

___________________________________________________________________________ 

11. ¿Cuál es su ambición?                                                                                                       (2) 

___________________________________________________________________________ 

 

D. GRAMÁTICA.  Verbos reflexivos en Presente de Indicativo.                       (5 puntos) 

1. (Lavarse, yo) Me lavo el pelo tres veces a la semana. 

2. Pedro (afeitarse) ____________________ antes de ducharse. 

3. Mis hermanas siempre (maquillarse) ____________________ antes de salir. 

4. Tú (despertarse) ____________________ temprano, a las seis y cuarto. 

5. Nosotros (irse) ____________________ al trabajo en autobús. 

6. Vosotros (lavarse) ____________________ las manos antes y después de comer. 

 

E.   GRAMÁTICA.  Verbo de Obligación. Escribe según el modelo.                  (5 puntos) 

1. Yo estudio en mi habitación. 

Yo tengo que estudiar en mi habitación. 

 

2.   Miguel y yo limpiamos el suelo una vez a la semana. 

 

________________________________________________________________________ 

3.   Vosotros fregáis los platos los lunes. 

 

________________________________________________________________________ 

4.   Jorge hace la cama todos los días. 

 

________________________________________________________________________ 

5.   Los niños hacen los deberes después de la escuela. 

 

________________________________________________________________________ 
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6.   Víctor y tú os levantáis a las siete. 

 

________________________________________________________________________ 

 

F.  CULTURA                                                                                                (10 puntos) 

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

 VERDADERO FALSO 

1. Todos los españoles duermen la siesta. 
  

2. Comen el almuerzo a las cuatro de la tarde. 
  

3. Todas las mujeres bailan el flamenco. 
  

4. Los españoles tienen muchos apellidos.   

5. Iberia es la compañía aérea española.   

6. RENFE es la compañía de trenes. 
  

7. AVE es un tren de poca velocidad. 
  

8. Los reyes católicos eran Juliana y Fernando. 
  

 

Menciona:                     

9.   Una ciudad española  _______________________________________________. 

10. Una Comunidad Autónoma __________________________________________. 

 

G. REDACCIÓN                      (15 puntos) 

Escribe unas 120 palabras sobre uno de estos temas. 

1. Escribe un correo electrónico a tu amiga Laura sobre tu rutina diaria. 

2. Escribe un diálogo entre un/a dependiente/a y un/a cliente en una tienda de ropa. 

Incluye un problema. 

3. Escribe un cuento a partir de la siguiente oración: El año pasado mi familia y yo 

fuimos a … 


