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Name ________________________________                           Class _____________ 
 
 

 

          February 2015 

FORM 3 option               SUBJECT  Spanish           TIME: 1hr 30 minutes  

 

 

A. TEXTO CON HUECOS                                                                                    (10 puntos)                (10 puntos) 

i. Completa con las palabras del cuadro.                                                                 (5 puntos) 

La Comida Sana 

es plato hacer ejemplo gusta 

 

Necesito zanahorias para ______________ una menestra de verduras, me ___________ la 

alimentación sana. 

 Pero también me gusta combinar los alimentos y cocinar comida española. Por 

______________, el melón con jamón que ___________ un plato típico de España. 

 Al fin, necesito comprar patatas para preparar la  famosa tortilla como ____________ 

principal.                                                                                     

(Adaptado de Ayuda en La Cocina) 

 

 

ii. Completa con las palabras del cuadro. ¡Cuidado!, sobran dos.                        (5 puntos)   

El trabajo de mi tía 

lápiz once  ventanas pósteres   

hablan diccionario instituto  

 

Mi tía trabaja en un _____________ que está en el centro de Madrid. Es profesora de francés 

y sus alumnos son mixtos. En su grupo hay chicos y chicas de ___________ años. Hay aulas 

de cada asignatura, en su aula de francés tiene muchos ___________ y hay también el mapa 

de Francia. Los alumnos trabajan mucho y tienen un buen nivel. ___________ en francés 

Track/Level 

5-6-7 
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durante la clase y algunas veces utilizan el _______________. Practican mucho entre ellos y 

cuando sacan buenas notas, mi tía se pone muy feliz.   

(Adaptado de Vamos) 

 

B. COMPRENSIÓN ESCRITA                                                                             (10 puntos) 

Los bares y los restaurantes en España 

En España hay muchos bares y restaurantes especialmente en las 

ciudades más famosas.  

Los bares son muy importantes en la vida de los españoles: por la 

mañana, por la tarde y por la noche. Por la mañana, porque 

mucha gente  desayuna fuera de 

casa en una cafetería. Antes de 

comer, la gente toma el aperitivo que consiste en una bebida 

y unas tapas. Las tapas son pequeñas porciones con comida 

diferente. Por la tarde, después de comer, mucha gente 

especialmente los hombres toman un café en un bar. Antes 

de cenar, se toma otro aperitivo. 

 Y por la noche, después de cenar, especialmente los jóvenes van a los bares para tomar unas 

copas con los amigos.  

       (Adaptado de Guía De Usos y Costumbres de España)  

 

 

i. Marca con (V) verdadero o (F) falso.                                                            (3 puntos)   

1. En España no hay muchos bares y restaurantes.                __________                 

2. Las tapas son platos grandes.                                          __________                 

3. Los bares son muy importantes en la vida del español.     __________                 

 

 

ii. Subraya la opción correcta.                                                                           (2 puntos) 

1. Por la mañana la gente desayuna (en un hotel, en una cafetería, en casa).             

2. Antes de comer la gente toma un (café, periódico, aperitivo).                              
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iii.  Contesta a las siguientes preguntas en completo.     (5 puntos) 

1. ¿Cómo se sabe que los bares son muy importantes en la vida de los españoles?  (2) 

Explica.                                                                                                                       

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2. ¿En qué consiste un aperitivo antes de comer?                                                           (1) 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________  

 

3. ¿Normalmente quién toma un café, por la tarde después de comer?                           (1) 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________  

 

4. ¿Según el texto, qué hacen los jóvenes por la noche?                                                  (1) 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________  

 

 

C. GRAMÁTICA (20  puntos)  

i.  Subraya el Adjetivo Posesivo correcto.                                                     (2 puntos) 

1. ¿Dónde está (tu/tus) mochila?  

2. (Vuestra/vuestro/vuestras/vuestros) primos están de vacaciones. 

3. (Mis/Mi) padre trabaja en un hotel.  

4. Paula vive con nosotros en (nuestro/nuestras/nuestra/nuestros) casa.  

 

 

ii. Rellena con la forma correcta del Adjetivo Posesivo.                              (3 puntos) 

1. Silvia vive sola, no vive con _________ padres.  

2. Nosotros vivimos en una casa bonita. _________ casa está a la orilla del mar. 

3. Yo tengo dos hermanos. _________ hermanos son morenos. 
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iii. Ordena las frases ¡Pon las mayúsculas!                                                   (5 puntos)  

1. peligroso/ un/ es/ deporte.  _______________________________________________ 

2. nos/ viajar/ gusta / mucho. _______________________________________________ 

3. bar/ sirve/ este/ paella / pollo/ con. _________________________________________ 

4. tiene/ hermanos/ cinco / mayores/ María. ___________________________________ 

5. Escucho/ día/ radio/ la / el / todo.  _________________________________________ 

 

 

iv. Subraya el verbo correcto en Presente de Indicativo.                       (2 puntos)                                                                      

1. Mi madre (compran, compran, compra) las verduras los lunes. 

2. Yo (hablo, habla, hablas) tres lenguas diferentes.  

3. Mi hermana y su novio (bailamos, bailan, bailáis) mucho durante el fin de semana.  

4. Vosotros (escucháis, escuchas, escuchamos) música antes de dormir.  

 

 

v. Completa estas frases en Presente de Indicativo.                                   (8 puntos) 

1. Mi prima y yo (querer) _________________ un vestido de color rosa para la fiesta.  

2. Los chicos (aprender) _________________ inglés con la nueva profesora. 

3. Yo (ser) _________________ un chico alemán. 

4. Durante el verano ustedes (nadar) _________________. 

5. Nosotros (ser) _________________ estudiantes en una escuela secundaria. 

6. Mi amigo (llamarse)  _________________ José.                           

7. Usted (vivir) _________________  en la Casa Blanca. 

8. Mariana (tocar) _________________ el piano.  

 

 

D. CULTURA                                                                                                          (10 puntos)  

i. Subraya la respuesta correcta.                                                                              (4 puntos)  

1. Los países que hacen frontera con España son (Italia y Portugal, Francia y Portugal, 

    Francia e Italia).                                                                                                                   

2. En España hay (12, 17, 20) comunidades autónomas.                                                   

3. El ingrediente principal de la paella es (el tomate, la cebolla, el arroz).                        

4 (Barcelona, Valencia, Pamplona) es famosa por la Sagrada Familia.                                                
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ii. Marca con (V) Verdadero o (F) Falso las siguientes frases.                               (3 puntos)                

1. Los colores de la bandera española son: el rojo y azul.    __________                 

2. Sevilla es famosa por el flamenco y la influencia árabe.                             __________                           

3. El Día de Hispanidad se celebra el 12 de octubre.                                       __________                                         

  

 

iii. Menciona:                                                                                                              (3 puntos)  

1. Una de las 4 lenguas oficiales de España: _________________________________.  

2. Un personaje famoso español: __________________________________________.  

 

 

E.  DIÁLOGO GUIADO                                                                                        (10 puntos) 

Completa el diálogo con las frases de abajo. Hay que inventar las últimas dos frases.  

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Dos amigas están hablando antes del examen de inglés.  

Emilia y Ana son dos estudiantes y están hablando antes de un examen.  

Emilia:     ¡Hola Ana! ¿Qué tal hoy?  

Ana:          ¡Hola Emilia! ___________________________________________________   (1)   

Emilia:      Yo también, pero a mí me gusta mucho el inglés y siempre saco buenas notas.  

Ana:           _____________________________________________________________   (1)  

Emilia:       Pienso que tienes que leer más y ves la diferencia.  

Ana:            ____________________________________________________________   (1)  

 

 -¡Qué envidia! Mis notas de inglés son un horror.   

 -Sí, por arriba en el aula de arte 

 -Sí, a mí también porque tiene muchas ventanas y mucha luz   

 -Prefiero las ciencias y me gusta mucho también la informática 

- Me encuentro bien pero estoy un poco nerviosa ¿Y tú?  

- Odio leer especialmente en inglés, pero tengo que intentar 
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Emilia:       A mí me gustan mucho las lenguas pero odio las ciencias.  

Ana:             ____________________________________________________________   (1)  

Emilia:       ¿Sabes dónde está el aula del examen?                                                                                                           

Ana:             ____________________________________________________________  (1) 

Emilia:       ¡Ah qué bien! Me gusta mucho el aula de arte. 

Ana:             ___________________________________________________________   (1) 

Emilia:        El examen empieza en 10 minutos. ¿Estás preparada?  

Ana:             ________________________________ ¿_________________________?   (2)  

Emilia:        Sí, vamos Ana. El examen dura dos horas. Mucha suerte.  

Ana:              ____________________________________________________________   (2) 

 

 

F. REDACCIÓN                                                                                                      (10 puntos) 

Elige un tema y escribe unas 80 palabras. 

1. Mi animal favorito. Describe su físico y su carácter.  

2. Imagina que estás invitado a un programa de televisión y tienes que presentarte ¿Qué vas a 

decir? Tienes que incluir (el nombre/apellido, donde vives, los pasatiempos, el color favorito, 

la comida preferida y alguna otra información útil.) 

 

3. Escribe una postal o un correo electrónico a tu amiga  Martina que vive en Sevilla para     

describir tu casa.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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