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ST NICHOLAS COLLEGE 

RABAT MIDDLE SCHOOL  
HALF YEARLY EXAMINATIONS 

February 2016 
 

Year 7 Spanish TIME: 1 h 30 min 

  

Name: __________________________   Class: __________  Register Number: _______ 

 

 

A. GRAMÁTICA Y VOCABULARIO      (20 puntos) 

1.  Rellena los huecos con los artículos del cuadro.    (5 puntos)

                              

 

¡Hola! Yo me llamo Luis y estudio en ________ instituto de chicos. ________ 

instituto es pequeño y es moderno. ________ habitaciones son grandes. 

_________ profesores son amables con los estudiantes. ________ asignatura 

que me gusta es el inglés.  

2. Empareja  Columna A con Columna B.                                                     (5 puntos)                      

A B 

1. Yo ……….sois 

2. Vosotros ……….cantan 

3. Ellos ……1…..compro 

4. Nosotras ……….Se llama 

5. Tú ……….bailamos 

6. Usted ……….eres 

 

la                 las     un    los                       el 

 

Mark 
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3. Subraya la forma correcta del verbo.                                  (2 puntos) 

a) Tú (hables / hablas) con el médico.  

b) Juan (ama / amamos) la fruta y la verdura. 

c) Nosotros (llamamos / llamáis) al director.  

 

4. Conjuga los verbos en Presente de Indicativo.      

     (3 puntos) 

a) Elena (estudiar) __________________ mucho. 

b) Mi madre y yo (estar) __________________ en casa de la abuela. 

c) Vosotros (lavar) __________________ el coche. 

 

5. Escribe el plural de:                          (1½ puntos) 

 

a) gato → ______________      b) pez → ________________ 

 

c) rotulador → ______________ 

 

6. Escribe el masculino de:                         (1½ puntos) 

 

a) niña → ______________     b) francesa →_______________ 

 

c) cocinera → _________________ 

 

7. Empareja las dos columnas.                                              (3 puntos) 

 

 

a. 14  veintiuno  

b. 29  catorce 

c. 6  ocho 

d. 12  veintinueve 

e. 8  seis 

f. 21  doce 
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B. Comprensión Lectora.                                            (10 puntos) 

Lee el texto atentamente y completa los ejercicios abajo. 

 

Los horarios de las comidas en España 

 

En España desayunamos antes de ir al colegio o al trabajo, entre 

las siete y las nueve de la mañana. El desayuno no es gran cosa; 

tomamos un café con leche y algo ligero: unas galletas o una 

tostada con aceite de oliva. También es costumbre tomar un zumo 

de naranja.  

 

A media mañana, entre las once menos 

cuarto y las once y media hacemos una pausa y tomamos un café o una 

infusión. Las personas que no han comido nada en el desayuno toman 

algo más; un pincho de tortilla, unos churros o un bocadillo.  

 

La comida más importante del día es la del mediodía, que se hace entre 

las dos y las tres de la tarde. Se toma un primer plato, normalmente una sopa, una ensalada o 

unas verduras; un segundo plato con carne o pescado y un postre; fruta o algo dulce como 

flan o arroz con leche.  

 

A media tarde, entre las cinco y cuarto y las siete, los niños 

meriendan; un bocadillo o algo de fruta. Por lo general, los 

adultos que meriendan toman algo ligero: un yogurt, un zumo o 

un vaso de leche.  

 

Cenamos entre las nueve y las diez y media de la noche. La cena 

consiste en uno o dos platos y un postre. Es bastante más ligera que la comida del mediodía y 

se prefiere comer verdura, ensalada, huevos o pescado porque son alimentos más digestivos.     

 

Subraya la opción correcta.  

 

1. En España desayunamos en (autobús, casa, bicicleta)    (1) 

2. La comida más importante del día es (el desayuno, el almuerzo, la cena)  (1) 

3. Cenamos y luego tomamos (el desayuno, pescado, un postre)   (1) 

 

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

 

     (1) 

         (1) 

         (1) 

         (1) 

 

 

 

 

 

 

Contesta.  

4. Entre el desayuno y la comida del mediodía no tomamos nada.  

5. En España comemos más durante el mediodía.    

6. En el postre del mediodía siempre tomamos algún dulce o fruta.  

7. Solamente los niños meriendan en España.   
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8. ¿Cómo es el desayuno? 

_______________________________________________________________   (1) 

 

9. ¿Qué comen las personas que no han tomado el desayuno? 

_____________________________________________________________   (1) 

 

10. ¿En qué consiste la cena? 

_____________________________________________________________   (1) 

 

 

C. TEXTO CON HUECOS        (10 puntos) 

 

1. Rellena los huecos con las palabas del cuadro.     (5 puntos) 

 

 

 

 

Mi _______________ favorito es ‘Luciano’, está en el _____________ de 

Madrid. Su ________________ es muy variada. Tiene unos platos tradicionales 

muy buenos. Voy a comer con mi _______________ en el fin de 

__________________. 

 

 

2. Rellena los huecos con las palabas del cuadro. ¡Ojo hay dos palabras extra! (5 puntos) 

 

 

 

Juanita es ama de casa. Tiene dos _______________, un chico que se llama 

Fernando y una chica que se llama Pilar. Fernando es el _________________. 

Tiene diez años y su _________________ preferido es jugar con el ordenador. 

Pilar es ________________ le gusta mucho ____________ y jugar con las 

muñecas.  

 

 

 

 

 

 

familia          comida   restaurante   semana          centro 

mayor         pasatiempo         gato     pequeña            pintar      hijos    también 
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D. DIÁLOGO GUIADO         (10 puntos)  

 

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

cuatro frases! 

 

 

 

 

 

 

Nueva compañera en clase 

 

Estudiantes: ¡Buenos días profesor! 

 

Profe: ____________________________________________________________________. 

 

Irene: ¡Hola a todos! 

 

Profe:  ____________________________________________________________________. 

 

Rodrigo: ¡Bienvenida Irene! ¿De dónde eres? 

 

Irene: ____________________________________________________________________. 

 

Rodrigo: Yo soy maltés y vivo en Rabat. ¿Cuántos años tienes? 

 

Irene: ____________________________________________________________________. 

 

Rodrigo: ¿Tienes hermanos? 

 

Irene: ___________________________________________________________________. 

 

Rodrigo: Yo tengo una hermana gemela, se llama Eleonor. Durante el recreo te la presento. 

 

Irene: ___________________________________________________________________. 

 

Rodrigo: ¿Qué lenguas hablas? 

 

Irene: Hablo español, portugués e inglés. ¿Y tú? 

 

Rodrigo: __________________________________________________________________. 

1. Sí gracias. Necesito hacer amigos. 

2. ¡Buenos días chicos! Esta es Irene, la nueva compañera de clase. 

3. No, no tengo. Soy hija única. 

4. Yo soy de Venezuela ¿y tú?  

5. Irene, siéntate al lado de Rodrigo por favor. 

6. Tengo doce años y ahora también vivo en Rabat con mi familia. 
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Irene: ¿Cuándo es tu cumpleaños Rodrigo? 

 

Rodrigo: __________________________________________________________________. 

 

Irene: ¡Qué bien! Mi cumpleaños también es en diciembre. 

 

Rodrigo: ¡Fantástico! En diciembre organizamos una fiesta grande. 

Irene: _____________________________________________________________________. 

Rodrigo: Hablamos de nuestros planes más tarde. ¡Hasta pronto! 

 

Irene: _____________________________________________________________________.  

 

E. CULTURA          (10 puntos)

   

Marca con una cruz (X) si es verdadero (V) o falso (F).     (1½ puntos) 

 V F 

1. España es una monarquía.   

2. Las islas Baleares no forman parte de España.    

3. Hay 24 regiones.   

 

Subraya la respuesta correcta.        (1½ puntos) 

4. El español es el idioma oficial en (12, 34, 21) países. 

5. El rey se llama (Carlos Jorge, Juan Carlos, Felipe). 

6. Las islas Canarias están en el (océano Indio, océano Atlántico, océano Ártico). 

 

Completa.           (2 puntos) 

7._____________________ es la capital de España. 

8. Los españoles tienen _________________ apellidos. 
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Mira bien la imagen.         (2 puntos) 

9 a. ¿Cómo se llama este lugar? 

_____________________________.         

9 b. ¿Dónde está? 

____________________________. 

 

Menciona.            (3 puntos) 

10. Un país donde el español es el idioma oficial: _________________________. 

11. Un país que hace frontera con España ______________________________. 

12. Otra lengua oficial en España _____________________________________. 

 

F. REDACCIÓN          (10 puntos) 

Elige UN tema y escribe unas 60 palabras. 

a) Yo 

b) El aula de español  

c) Mi familia 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 


