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ST NICHOLAS COLLEGE 

RABAT MIDDLE SCHOOL  
HALF YEARLY EXAMINATIONS 

February 2017 

 

Year 8 SPANISH TIME: 1 h 30 min 

  

  

Name: __________________________   Class: __________  Register Number: _______ 

 

 

A. TEXTO CON HUECOS          (10 puntos) 

 

Rellena el texto con las palabras de abajo.   
 

Nueva York – una ciudad que habla español 

 

 

 
  

La ____________________ de Nueva York está situada en 

la____________________ este de los Estados Unidos. 

Manhattan es el distrito más importante de los cinco 

que____________________ la ciudad. En Nueva York es posible comer 

y____________________ a todas horas. Los delis donde se sirven el desayuno y 

el____________________ para llevar, son muy populares.    

 
Rellena el texto con las palabras de abajo. ¡Hay dos extra!  

 

Población  tienen Económico  lengua entre palabra restaurantes 

 

En Nueva York, por un precio muy ____________________, se puede 

elegir____________________ donuts, pasteles, tartas, pasta, fruta y más. También hay 

numerosas hamburgueserías, pizzerías, y ____________________ de todas las 

nacionalidades: italianos, chinos, españoles, argentinos, mexicanos y otros. El 

inglés es la ____________________ oficial de los Estados Unidos pero el español es de 

gran importancia. Se estima que el 10% de la __________________ americana habla 

español y en Nueva York, grandes proporciones de la población hablan la 

lengua.   

beber ciudad almuerzo costa componen 

 

Mark 
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B. GRAMÁTICA Y VOCABULARIO  (10 puntos) 

 
 
Empareja Columna A con Columna B.       (3 puntos)  

 

Columna A                                                            Columna B  

 

1. El tiempo                                                                         a.  mucha gente.  

2. En la plaza hay                                                                                  b.  chiflan los deportes.  

3. A mí me                                                                           c.  La quiere roja y negra.   

4. Pilar quiere comprar una bicicleta.                             d.  está en la primera planta.  

5. En Malta                                                                          e.  está nublado.  

6. La clase de español                                                       f.   hay mucho tráfico. 

 

Elige la opción correcta.  (2 puntos) 

0. Mis hijos (dormir) duermen  a las nueve de la noche.  

1. Pilar y Ana (tienes, tienen, tengo) doce años.       

2. Mi padre (es, soy, somos) alto. 

 

Completa con el verbo en presente.  (5 puntos)  

3. Yo (conocer) ______________ al presidente de Malta.  

4. Mi hermano y yo (querer) _____________ chocolate caliente.  

5. Los niños (jugar) ______________ en el parque.  

6. Yo (decir) ____________ siempre la verdad.  

7. Juan (vestirse) _______________ el uniforme.  

8. ¿Tú (salir) ___________ cada fin de semana? 
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C. COMPRENSIÓN LECTORA              (15 puntos)   

 

Lee el texto atentamente y contesta las preguntas.   

  

En casa de los Gómez 

 

La señorita Mercedes Gómez trabaja en un hotel muy conocido en Córdoba, ella 

es recepcionista. Cuando termina su trabajo, antes de ir a casa, pasa por el 

quiosco y compra el periódico de la tarde.   

 

La madre está en la cocina. Como muchas madres españolas, ella trabaja en 

casa. La hermana mayor, Clara, y el padre no están en casa. Llegan más tarde. 

Clara es *cajera en un supermercado pero busca otro trabajo porque “estar todo 

el día en la caja es muy aburrido”.   

Y el padre, ¿qué hace? Es oficinista. Trabaja en una *compañía de seguros. 

Mercedes y su madre preparan la cena y cuando llegan el padre y Clara, cenan 

todos juntos en el comedor.   

 

Normalmente el menú es muy variado pero la cena preferida de los Gómez es 

sopa y tortilla de patatas. Normalmente  mientras cenan, miran la televisión. El 

televisor está en un *rincón. En el centro del comedor, que es una habitación 

larga y estrecha, hay una mesa grande y seis sillas. En una librería, entre las dos 

ventanas, hay un reloj y unas fotos de familia.         

 
* cajera – cashier;   

* compañía de seguros – insurance company;   

* rincón – corner 
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Subraya la opción correcta.   

 
1. En la familia Gómez hay (cuatro, cinco, siete) personas.                                                   (1)    

2. Mercedes Gómez es recepcionista en un (bar, hotel, hostal) en Córdoba.                    (1)                   

3. Antes de ir a casa Mercedes va al (supermercado, quiosco, restaurante).                    (1)  

 

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

 
4. La madre de Mercedes es médica.                                                   __________   (1)  

5. Mercedes y su padre preparan la cena.                                           __________   (1)  

6. La hermana de Mercedes y su padre no están en casa porque trabajan __________   (1) 

7. Clara trabaja en una compañía de seguros.                                                 __________    (1) 

 

Contesta 

 

8. ¿Qué hace el padre?                                                                                                   

___________________________________________________________________________    (1) 

  

9. ¿Qué hacen todos, cuando llegan Clara y el padre?                                                            

___________________________________________________________________________    (1) 

  

10. ¿Qué prefieren comer?                                                                                                        

___________________________________________________________________________    (1) 

   

11. ¿Qué hacen mientras cenan?                                                                                              

___________________________________________________________________________    (1) 

  

12. ¿Qué hay en el comedor?                                                                                                  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________    (2) 

   

13. Busca en el texto otra palabra para:                                                                                      

 

i. famoso   _________________________   ii. favorita   _________________________  (2) 
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D. FORMA LAS FRASES EN IR A + INFINITIVO                                                     (5 puntos) 

 

Ejemplo: 0. Yo / viajar / a España – Yo voy a viajar a España.    

 

1. Isabel / comprar / un coche nuevo.     

_________________________________________________________________________   

2. ¿Tú y Juan, cuándo / cenar / en un restaurante griego?     

_________________________________________________________________________      

3. Seguramente mi hermano y yo / ser / famosos.     

_________________________________________________________________________   

4. Dentro de poco yo / ir / al estadio de fútbol para ver un partido.      

_________________________________________________________________________  

5. Las vampiresas / beber / sangre esta noche.  

_________________________________________________________________________ 

 

E. DIÁLOGO GUIADO                                                                                        (10 puntos) 

 

Completa el dialogo con la ayuda de las siguientes frases.  Las últimas dos tienes 

que inventarlas tú. 

 

 
 
Dos amigos están hablando sobre sus planes para el fin de semana… 

 

Javier: ¿Qué vamos a hacer el próximo fin de semana?    

Lola:   ____________________________________________________________________ 

Javier: ¿Qué tienes que hacer?   

Lola: _____________________________________________________________________  

Javier: ¿No puedes hacer los deberes el viernes y estudiar el sábado por la 

mañana?  

Lola: _____________________________________________________________________  

Javier: El domingo, si quieres podemos salir de excursión.  

Lola: _____________________________________________________________________  

Javier: ¡Perfecto!  ¿Vamos a invitar a los demás también?  

Lola: _____________________________________________________________________  

Javier: Voy a llamarlos ahora mismo.  ¿Qué comida podemos llevar con nosotros?  
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Lola: _____________________________________________________________________  

Javier: Y yo puedo llevar dos botellas de limonada.  

Lola: _____________________________________________________________________  

Javier: _____________________________________________________________________  

Javier: ¡Es tarde!  Me voy así nos vemos el domingo.  

Lola: Vale, hasta el domingo. 

 
F. CULTURA  (10 puntos) 

 

Subraya la respuesta correcta.   

                   

1. En Madrid se habla (castellano, gallego, vascuence).  

2. El (12, 2, 22) de octubre es el Día de la Hispanidad.  

3. (La sangría, los tacos, el tango) es una bebida típica española. 

 

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

 

 VERDADERO FALSO 

4. El norte de España es conocido como la 

España verde porque llueve mucho. 
  

5. Puerta del Sol está en Barcelona.   

6. Fernando Torres es un escritor español.   

7. En México, el día de los muertos se celebra 

de manera especial. 
  

 
 

Completa la serie con otra opción.                         

 
5. Miguel de Cervantes, Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, ________________________. 

6. Queso manchego, tortilla de patatas, jamón serrano, _________________________. 

7. Día de los muertos, calaveras de azúcar, altar, _______________________________.  
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G. REDACCIÓN  (10 puntos) 

 

Escribe unas 80 palabras sobre uno de estos temas. 

 

1. Escribe una carta a tu amigo que vive en España describiendo tu instituto.  

(Puedes mencionar lo que te gusta y lo que no te gusta del instituto, las 

asignaturas, el horario…) 

 

2. Mi casa (dónde está, cómo es, cuántos cuartos tiene, cuáles son…) 

 

3. El próximo fin de semana… (¿Qué harás?, ¿Dónde irás?, ¿con quién te 

saldrás?...) 

 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


