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ST NICHOLAS COLLEGE 

RABAT MIDDLE SCHOOL  
HALF YEARLY EXAMINATIONS 

February 2016 

 

Year 8 Spanish TIME: 1 h 30 min 

Name: __________________________   Class: __________  Register Number: _______ 

 

TEXTO CON HUECOS                                                                                     (10 puntos) 

 

Rellena el texto con las palabras de abajo. 

 

Una tapa en España es un aperitivo, una pequeña porción de comida, 

que se __________ en un bar acompañando a la bebida (alcohólica o 

no). Normalmente cuesta lo mismo tomar la tapa y la bebida que 

tomar __________ la bebida. La forma habitual de tomar tapas es 

tomando una o dos en cada bar junto con la bebida y luego ir a otro 

bar, donde se hace lo mismo. Esto se __________ tapeo o ir de 

tapas. En España es bastante normal ir de tapas para comer o cenar 

los fines de __________. En muchos lugares las tapas se llaman pinchos. Las tapas 

__________ tradicionales son las de tortilla, jamón, calamares, aceitunas y patatas bravas. 

 

semana llama más 

sirve solo 

 

Rellena el texto con las palabras de abajo. Sobran dos. 

 

Hola, me llamo Juan. Soy profesor en una __________ en Benidorm. 

Tengo tres hermanos, Pedro, Pablo y María. Pedro trabaja en una empresa 

de ingeniería en Valencia. Su mujer se llama Juanita y tienen __________ 

hijos, Ramón y Lucía. Pablo está soltero. Es muy simpático y deportista. 

En su tiempo libre juega al tenis y al baloncesto. María es estudiante y su 

novio se llama Roberto. Tienen muchos __________ y una vida social 

muy interesante. Hacen excursiones al campo, y pasan las vacaciones en 

la __________. El mar también les __________, y van a menudo a la playa. 

 

dos padres escuela gusta 

montaña amigos un 

 

 

Mark 
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COMPRENSIÓN LECTORA                                                                               (15 puntos) 

 

Lee el texto atentamente y contesta las preguntas. 

 

Los gustos de los españoles 

Los españoles se describen como regionalistas y amables. Les 

gusta estar en familia y se sienten cómodos cuando están con 

amigos y personas cercanas. El deporte más popular de los 

españoles es el “sofing en familia”. Esto significa que un español 

se sienta frente al televisor con su familia y tiene el fin de semana 

perfecto. Casi el 56% de los españoles está enamorado de los 

programas deportivos. 

Ver un deporte en la tele está bien, pero practicarlo es algo muy distinto. Solo el 21% de los 

españoles practica algún deporte. En general, correr, montar en bicicleta o ir al gimnasio es lo 

más común. 

Hablando de las vacaciones, los españoles las pasan normalmente en familia y en la playa. El 

82% de la población española coge un mes de vacaciones al año para ir al mar. Solo el 12% 

sale al extranjero de forma regular. Los viajes dentro de España son los más frecuentes. Y ¿el 

principal medio de transporte? Por supuesto, el coche. 

 

 

Subraya la respuesta correcta. 

1. Los españoles se describen como (antipáticos, amables, estrictos).    (1) 

2. El deporte más popular de los españoles es el (fútbol, atletismo, “sofing”).              (1) 

3. Para los españoles un fin de semana perfecto es (leer revistas, sentarse frente al televisor, 

ir al teatro).                                                                                                                        (1) 

 

4. Casi el (56, 21, 12) % de los españoles está enamorados de las retransmisiones 

deportivas. (1) 

 

Verdadero o Falso. 

5.  El 21% de los españoles practica deporte. __________                                                   (1) 

6.  Las familias españolas normalmente pasan las vacaciones en el campo. __________  (1) 

7. El 12% va al extranjero regularmente. __________      (1) 

8. El coche es el medio de transporte principal de los españoles. __________   (1) 

 

Contesta las preguntas. 

9. ¿Cuándo se sienten cómodos los españoles?       (1) 

________________________________________________________________________ 

 

10. ¿Son muchos los españoles que practican algún deporte? ¿Cómo lo sabes?                         

____________________________________________________________________  (2) 

_______________________________________________________________________ 
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11. ¿Qué tipos de viajes son más frecuentes para los españoles?     (1) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

12. Busca en el texto otra palabra para:                                                                   (3) 

a. cariñosos - _______________ b. diferente - _______________ 

 

c. normal - _______________ 

 

 

Subraya y completa con el verbo en el Presente de Indicativo.                            (5 puntos)                                                            

1. Antonio (pede, pide, piden) un favor a su amigo.  

2. Nosotros (escribimos, escribís, escribemos) una nota a nuestros padres. 

3. Ellos (cantar) __________ una canción de Shakira.  

4. Yo siempre (dormir) __________ la siesta. 

5. Tú (correr) __________ muchísimo. 

 

 

Completa con muy/mucho/a/os/as.                                            (5 puntos) 

1. Eduardo se levanta ____________ tarde los domingos. 

2. Mis vecinos tienen ____________ perros. 

3. A Pepe le gustan ____________ los macarrones con tomate. 

4. Rosalia va _____________ veces al cine. 

5. Mi coche no gasta _____________ gasolina. 

 

 

DIÁLOGO GUIADO                                                                                              (10 puntos) 

 

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

tres frases. 

 

 ¿Cocinar? ¿Qué cocinas? 

 El piano. Me encanta tocar el piano. Y tú, ¿tocas algún instrumento musical? 

 Muy bien. Y, ¿qué otras cosas te gusta hacer en tus ratos libres? 

 A la acuarela. Odio pintar al óleo (painting in oils). 

 En invierno, cuando hace mal tiempo, me encanta jugar con videojuegos o ver 

películas antiguas. También juego a las cartas con mi familia. 

 Desde hace siete años. 

 También me gusta escuchar música, especialmente música clásica.  

 

 

Juan: Vamos a hablar de pasatiempos, Raúl. Me gusta mucho coleccionar sellos. 

Raúl: _____________________________________________________________________ 

Juan: El fin de semana me gusta cocinar. 
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Raúl: _____________________________________________________________________ 

Juan: Me interesa mucho cocinar platos japoneses. 

Raúl: ¡Qué raro! 

Juan: _____________________________________________________________________ 

Raúl: ¿A las cartas? Yo no sé jugar a las cartas, pero me gustar jugar al ajedrez. 

Juan: _____________________________________________________________________ 

Raúl: ¿Qué instrumento prefieres? 

Juan: _____________________________________________________________________ 

Raúl: No toco ningún instrumento musical, pero en verano, cuando hace buen tiempo, me 

interesa pintar. 

Juan: ¿Pintar? ¿Al óleo o a la acuarela? (Painting in oils or in watercolours?) 

Raúl: _____________________________________________________________________ 

Juan: ¿Desde cuándo (Since when) pintas? 

Raúl: _____________________________________________________________________ 

Juan: ¡Qué interesante!  

Raúl: Esta tarde voy a una exposición de arte en el Museo del Prado. ¿Quieres venir? 

Juan: __________. ¿________________________________________________________? 

Raúl: ¿Está bien a las siete? 

Juan: Sí. Y, ¿dónde nos encontramos? 

Raúl: ____________________________________________________________________. 

Juan: Vale. _______________________________________________________________. 

Raúl: Hasta pronto. 

 

 

CULTURA                                                                                                               (10 puntos) 

 

Subraya la respuesta correcta. 

 

1. El Día de los Muertos se celebra de manera especial en (México, Brasil, Argentina). 

2. España tiene (2, 3, 4) climas diferentes. 

3. El (vasco, castellano, gallego) tiene un origen desconocido. 

 

 

¿Verdadero o Falso? 

 

4. El 12 de octubre se celebra el Día de Hispanidad. ____________________ 

5. El ingrediente principal de la tortilla es el arroz. ____________________ 

6. El rey de España se llama Felipe. ____________________ 

7. Hay 17 Comunidades Autónomas españolas. ____________________ 
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Menciona: 

8. Un escritor español. ______________________________ 

9. Un deportista famoso español. _______________________________ 

10. Una bebida típica española. ______________________________ 

 

 

REDACCIÓN                                                                                                          (15 puntos) 

 

Escribe unas 80 palabras sobre UNO de estos temas: 

 

 Mis asignaturas favoritas. 

 Escribe un diálogo en clase en que el alumno pide permiso a la profesora por alguna 

cosa. 

 Antonio habla con una vidente (fortune-teller) y ella le cuenta su futuro. Escribe lo 

que le dice la vidente, usando el Futuro Simple. (Puedes mencionar profesión, viajes 

al extranjero, novia… 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


