
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

YEAR 9 (13+) SCHOLARSHIP 
 
 

May 2016 
for entry in September 2016 

 
 

 

SPANISH  
(Non-native) 

 
 
 
 
 

  Your Name:   ____________________________________________________ 
 
  Your School:  ____________________________________________________  

 
 
 

Time allowed:   1 hour 
 
Equipment needed:    Pen, lined paper, eraser. 
    
Information for candidates: 
1. Dictionaries are NOT allowed  
2. Write your name and school on this page. 
3. Write your answers in the spaces provided on the paper. There are three 

sections in this paper, Section A, Section B and Section C. Attempt all sections. 
4. Section A is marked out of 35, Section B out of 30 and Section C out of 35.   

The marks for each question or part question are indicated in square brackets [  ]. 

  



SECTION A 
 
Lee el texto 

 
Mi amigo Marcos. 
 

Mi mejor amigo se llama Marcos y es español. 

Vive en Barcelona, aunque nació en Madrid, 

pero viaja a Londres a visitarme todos los años. 

Marcos es bastante bajo y tiene los ojos muy 

pequeños, lo que le da un aspecto gracioso. No 

suele llevar gafas, pero las necesita para leer y, 

cuando las usa, se parece un poco a Woody 

Allen. Siempre se pone pantalones vaqueros 

porque dice que le encantan, y por lo general viste con camisetas de manga corta y 

sudaderas, como la mayoría de los chicos de nuestra edad. 

 

Pero lo que más me gusta de mi amigo es que siempre me ayuda cuando lo necesito y, 

aunque no nos vemos con mucha frecuencia, siento que puedo contarle cualquier cosa, ya 

que es una persona muy comprensiva. Es además muy simpático y siempre está contando 

cosas divertidas y graciosas acerca de su vida en Barcelona. Aunque nació en Madrid, dice 

que Barcelona es la mejor ciudad del mundo y siempre está hablando de sus paseos por el 

Parque Güell, de las tapas que se toma al lado de la playa de la Barceloneta y de los 

artistas callejeros que trabajan en las Ramblas, una de las zonas más famosas de la ciudad. 

 

Tanto a Marcos como a mí nos encanta el deporte, y siempre que nos vemos jugamos al 

fútbol o al tenis o salimos a correr. Siempre le gano al tenis, aunque es más rápido y juega 

mejor al fútbol que yo, pero lo realmente importante es pasar tiempo juntos.  
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Contesta las preguntas en español 
 

1. ¿Cómo es Marcos físicamente?                 [2 marks] 

___________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué ropa suele llevar Marcos?        [1 mark] 

__________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué es lo que más gusta al escritor del carácter de Marcos?               [1 mark] 

___________________________________________________________________________ 

4. ¿Cuál es la ciudad favorita de Marcos?       [1 mark] 

___________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué cosas suele hacer Marcos en Barcelona? Escribe dos.             [2 marks] 

__________________________________________________________________ 

6. ¿Qué es lo más importante de practicar deporte junto a Marcos?   [1 mark] 

__________________________________________________________________ 

 
Decide si las frases son verdad o mentira                 [6 marks] 
 

• Marcos vive en Madrid     _______ 

• Marcos es similar a un personaje famoso   _______ 

• Marcos es una persona aburrida    _______ 

• En Barcelona nunca hay nada que hacer   _______ 

• Marcos juega al fútbol mejor que el escritor  _______ 

• A Marcos le gusta salir a correr    _______ 
 

Empareja y escribe la frase completa                 [6 marks] 
 

1. Mi mejor amigo   a. con camisetas de manga corta 

2. A Marcos    b. es una ciudad muy divertida 

3. En Barcelona    c. hay muchos monumentos que visitar 

4. Marcos viste    d. le gusta pasear por la ciudad 

5. Barcelona    e.  es que es muy comprensivo 

6. Lo que más me gusta de él  f. vive en Barcelona 
 

 

1._____   2. _____  3. _____    4. _____   5. _____   6. _____ 
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Busca el sinónimo de estas palabras en el texto. (Nota: un sinónimo es otra palabra o 
expresión que significa lo mismo) 
 
1. utilizar   _____________________ 

2. gustar mucho  _____________________ 

3. niños   _____________________ 

4. comer   _____________________ 

5. barrio   _____________________ 

              [5 marks] 
 

Explica en tus propias palabras, en español, lo que significan estas palabras.  
Ejemplo: Dormitorio  - la habitación donde duermes.  
 
1. gafas 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ [2 marks] 
 

2. vaqueros 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ [2 marks] 
 

3. comprensivo 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ [2 marks] 
 

4. playa 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ [2 marks] 
 

5. tapas 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ [2marks] 

 

Total for Section A: [35 marks] 
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SECTION B  
   

Present Tense 
 

Completa el texto con los verbos del recuadro. Ponlos en la forma adecuada. 

El lunes ____ mi día favorito de la semana. Yo sé que todo el mundo _______ los lunes, 

pero a mí me _________ porque es cuando _________ a mi mejor amigo, Tomás. Tomás y 

yo ________ juntos al fútbol  cada lunes a las cinco y media de la tarde. A los dos nos 

_________ mucho el fútbol y lo pasamos muy bien jugando. Después del entrenamiento, 

_________ al parque si hace sol, o al cine si _______ frío. Cada lunes, cuando __________ 

por la noche, __________ lo mismo: ¡los lunes _____ geniales! 

 

Gustar  Ver  Ser  Acostarse  Ser   

Jugar   Hacer  Odiar  Ir   Encantar  Decir  
 

[10 marks] 
 

Pronouns and adjectives 

Traduce al castellano: 

 

- We are watching a very nice film     ___________________________________________ 

- She is very tall and smart     __________________________________________________ 

- I am going on holidays in July     ______________________________________________ 

- Today is the sixth of May of 2016   ____________________________________________ 

- It’s a quarter to eight   _______________________________________________________                       

                                                                                                                                    [10 marks] 

PRETERITE (Past) Tense 

Transforma estas frases en pretérito: 

 

- Me levanto a las 7:30. 

Ayer ___________________________ 

- Hoy no juego al tenis. 

Ayer ___________________________ 
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- Hago muchos deberes. 

Ayer ___________________________ 

- Hoy voy al cine con mi amiga María. 

Ayer ___________________________ 

- Me gusta mucho la cena. 

_______________________________ 

- Siempre ayudo a mi madre a lavar los platos. 

Ayer ___________________________ 

- Dice que sí. 

_______________________________ 

- Leo un libro sobre dinosaurios. 

_______________________________ 

- Como un helado. 

_______________________________ 

- Pienso que  no. 

_______________________________ 

 [10 marks] 

 

Total for Section B: [30 marks] 
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SECTION C 
 

Tienes una casa nueva. Escribe una carta de 150 palabras a tu amigo español en la que 
hables de… 
 
 

1. Cómo es la casa donde vives 

2. Dónde está la casa nueva 

3. Con quién vives 

4. Si tienes alguna mascota en casa 

5. Si te gusta más que tu anterior casa o no y por qué 

Total for Section C: [35 marks] 
 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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