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ST NICHOLAS COLLEGE 

RABAT MIDDLE SCHOOL  
HALF YEARLY EXAMINATIONS 

February 2017 

 

Year 7 SPANISH TIME: 1 h 30 min 

  

Name: __________________________   Class: __________  Register Number: _______ 

 

 

 

A. GRAMÁTICA Y VOCABULARIO                (20 puntos)  

 
i) Escribe los números en palabras  y completa con los días de la semana.     

   (5 puntos)   

 
a. El (11) __________ de marzo es __________.  

b. El (15) __________ de marzo es __________.  

c. El (18) __________ de marzo es __________.  

d. El (23) __________ de marzo es __________.  

e. El (28) __________ de marzo es __________. 

 

 

 
 

ii) Subraya la nacionalidad correcta.                                       (5 puntos)  

 

 

Paula es boliviano/boliviana y vive en Sucre la 

ciudad capital de Bolivia. Ahora está en España 

visitando a su amigo Javier que es mexicano / 

mexicana. Javier vive en una casa pequeña en 

Sevilla.  La novia de Javier se llama Elena y es 

venezuelano / venezolana. Su compañero de casa, 

David es guatemalateco / guatemalteco. Durante la 

semana David sale con sus amigos: Damián que es 

peruano / peruana y Ana que es puertorricueña / 

puertorriqueña.    
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Mark 
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iii) Completa el plural                                                                          (5 puntos)                   

 

1. la taza grande (1) _______________________________________  

2. el zapato viejo (1) _______________________________________  

3. el lápiz roto (1) __________________________________________  

4. Es un jardín grande. (2)___________________________________   

 

 

iv) Subraya y completa con el presente                                                           (5 puntos) 

           

1. Yo (comes, como, come) en casa todos los días.  

2. Tomás (estudia, estudias, estudiamos) alemán.   

3. Tú (escribir) _______________ poesías para tu amiga.  

4. Nosotros (tener) _______________ una cita en el parque.  

5. Vosotros (ser) _______________ compañeros de clase.   

 

B. TEXTO CON HUECOS                                                                (10 puntos) 
   

(i)  Rellena el texto con las palabras de abajo.                                              (5 puntos)  

 

hay catorce trabaja sobre chicos 

 

Mi madre ____________ en un instituto. Es profesora de inglés. Sus estudiantes son  

mixtos, hay ____________ y chicas y tienen ____________ años. En la clase  

____________ muchos libros de lectura, hay tres diccionarios, muchos pόsters  

____________  la cultura inglesa y un mapa grande de Inglaterra.    

 

(ii)  Rellena el texto con las palabras de abajo. ¡Hay 2 extra!                       (5 puntos)    

 

La Familia de Mónica 

se llaman con abuelos dos presento soltera está 

 

¡Hola! Me llamo Mónica y hoy te __________ 

a mi familia. Mis padres ____________ Juan y  

María. Tengo dos tíos Paco y Luis. Paca es 

______________. Mi tío Luis está casado  

______________ Laura y tiene _____________ 

hijos, Inés y Pepe. Pablo y Ana son mis abuelos 

paternos.     

 

                                                                                          

 

 

      Pablo                          Ana 

 

 

 

 

Laura      Luis     Paca 

 

         Juan  Laura 

 

                          Mónica 

 

Inés          Pepe 
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C. COMPRENSIÓN ESCRITA                                 (10 puntos)  

 
Lee el texto atentamente y contesta  las preguntas.  

 

La fiesta sorpresa de Clara 

 

Clara es una chica de doce años. Es muy alta y morena. 

Clara va a un colegio mixto: de chicos y chicas. En su tiempo 

libre, pasa muchas horas estudiando y leyendo libros. No le 

gusta jugar con el ordenador o con videojuegos. Pero le 

gusta la música hip hop y también le gusta la moda.  

Para su cumpleaños, lo único regalo que quiere es un vestido 

con muchos colores.  

 

Sus padres planean todo: Clara va a celebrar su gran día 

con sus amigas preferidas.  Por eso su madre decide 

organizar una fiesta sorpresa para Clara. El padre decora 

la casa con globos y la madre prepara la comida: unas 

tapas y una gran tarta de chocolate con velas.  

¡Qué contenta está Clara al ver a sus amigas en su casa!  

Ella recibe regalos bonitos: dinero, vestidos y joyas.    

 

i) Subraya la opción correcta.                        (2 puntos)   

 

1. Clara tiene (12, 11,10) años.  

2. A Clara le gusta (jugar con videojuegos, estudiar, salir con su madre).  

3. La música favorita de Clara es el (flamenco, hip hop, rap).  

4. Su madre prepara (pollo, carne, tapas).    

 

ii) Marca con una cruz (X) si es verdadero (V) o falso (F).        (3 puntos)  

 

  V F 

1. Clara no es morena.      

2. En el colegio de Laura van chicos y 

chicas. 

  

3. Para su cumpleaños solamente quiere 

un vestido. 
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iii) Contesta las preguntas.          (5 puntos)  

 

1. a. ¿Quién decide organizar una fiesta sorpresa?  

____________________________________________________________________   

    b. ¿Dónde es la fiesta sorpresa?  

____________________________________________________________________  

2. Describe la tarta de cumpleaños que prepara la madre.  

____________________________________________________________________ 

3. Menciona dos regalos que recibe Clara:  

________________________________    __________________________________    

 

D. DIÁLOGO  GUIADO               (10 puntos)  

(i)  Completa esta entrevista con un joven cantante. Elige las respuestas de abajo. 

 

-Tengo veintitrés años   

-Tengo dos hermanos   

-Cuáles son tus apellidos    

-Soy de Málaga   

-Qué tal   

 

Entrevistador: ¡Hola David! ¿_________________________________________?              (1)  

David:             Pues tengo mucho trabajo pero muy bien, gracias.  

Entrevistador: Te llamas David, pero ¿__________________________________?           (1) 

David:             Son  Xabi Sanz.  

Entrevistador: ¿Cuántos años tienes?  

David:             ______________________________________________________. (1)  

Entrevistador: ¿De dónde eres?  

David:             ______________________________________________________. (1)  

Entrevistador: ¿Tienes hermanos?  

David:             Sí, ___________________________________________________. (1) 
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(ii)  Completa esta entrevista.       

          

Entrevistador: ¿Cuál es tu color favorito?  

David:             ______________________________________________________.                 (2) 

Entrevistador: ¿Tienes animales en casa?  

David:             _______    ___________  porque mi apartamento es muy pequeño.   (2)  

Entrevistador: Gracias David.  

David:             De __________.  (1) 

 

E. CULTURA                    (10 puntos) 

 

i) Pilla al intruso.                   (1½ puntos)  

 

1. Andalucía, México, Madrid, Valencia.  

2. Catalán, vascuence, francés, castellano.  

3. Mar Mediterráneo, mar Cantábrico, océano Atlántico, océano Pacifico.    

 

ii) Subraya la respuesta correcta.  (1½ puntos) 

 

4. El español es lengua oficial en (20, 17, 21) países.  

5. La bandera de España es (roja, verde, azul) y amarilla   

6. España hace frontera con (Francia e Italia, Portugal y Francia, Ceuta y Melilla). 

 

iii) Mira bien la imagen y responde brevemente. (2 puntos)   

    

7.   ¿Quién es esta persona? ________________________________ 

8.   ¿Cómo se llama?    _____________________________________ 

 

 

iv) Completa.  (2 puntos) 

 

9. En España y Latinoamérica la mayoría de la gente tiene ___________ apellidos. 

10. Las islas ___________________ forman parte de España.  
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v) Menciona.  (3 puntos) 

 

11. Un lugar de interés en Madrid. ____________________________________________ 

12. Un deportista famoso español. ____________________________________________ 

13. Un país hispanohablante. _________________________________________________ 

 

F.  REDACCIÓN     (10 puntos)  

 

Elige uno de estos títulos y escribe unas 60 palabras.   

 

1. Escribe un diálogo entre la profesora de español y un/a estudiante.  

2. Describe a tu primo/a. (se llama, tiene el pelo/los ojos, simpático, vive en, le 

gusta…)  

3. Continúa:   ¡Hola Felipe!  Yo me llamo Jorge y vivo con mi familia en Malta… 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 


