
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

YEAR 9 (13+) SCHOLARSHIP 
 
 

May 2015 
for entry in September 2015 

 
 

 

SPANISH  
 
 
 
 
 
 

  Your Name:   ____________________________________________________ 
 
  Your School:  ____________________________________________________  

 
 
 
  Time allowed:   1 hour 
 

Equipment needed:    Pen, pencil, 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 20.   

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

  



SECTION A   
 
Manuel, un joven español nos cuenta 
qué hace en su tiempo libre. 
 
Mi nombre es Manuel y soy de Málaga, 
que está en el sur de España. Soy un 
chico español muy sociable y divertido. 
Por eso, me gusta pasar mi tiempo libre 
con mis amigos. Durante la semana, 
normalmente tengo muchos deberes y 
no me queda tiempo para disfrutar. 

Pero el fin de semana veo a mis amigos y a mi familia.  
 
Con mi familia voy a comer a restaurantes muy bonitos y paseamos por la playa con 
nuestro perro. A veces, vamos al campo a pasar el fin de semana. Allí tenemos una casa 
muy grande donde se reúne toda mi familia. Tiene un jardín precioso y una piscina. En 
verano siempre nos bañamos, pero a mi perro no le gusta. Prefiere jugar con mis primos 
pequeños en el jardín. 
 
Por otro lado, cuando estoy con mis amigos, cada sábado nos gusta ir al centro comercial 
para ver una película o ir de compras. Mi tienda preferida es la de ropa deportiva. Me 
encanta hacer deporte. Los domingos practico tenis y natación. Estoy en el equipo nacional 
de tenis con mi amigo Javier. ¡Pero yo juego mejor que él! No me gusta nada el fútbol, 
aunque en España es un deporte muy popular. 
 
El año que viene voy a estudiar en la universidad y creo que no tendré mucho tiempo 
libre. Sin embargo, cuando termine mis estudios quiero tomarme un año sabático y 
disfrutar de la vida y viajar por todo el mundo. Tengo muchos planes interesantes para 
cuando sea mayor. ¡Va a ser muy divertido! 
  

1 
 



 
 
Contesta las preguntas en español 

 

 
1. ¿Cómo es el carácter de Manuel?        [1 mark] 

 
____________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Cuándo ve a su familia?         [1 mark] 
 
____________________________________________________________________________ 
 

3. ¿Qué hace Manuel con su familia?                 [2 marks] 
 
____________________________________________________________________________ 
 

4. ¿Adónde va con sus amigos?                    [1 mark] 
 
____________________________________________________________________________ 
 

5. ¿Qué piensa Manuel de los deportes?                  [1 mark] 
 
____________________________________________________________________________ 
 

6. ¿Qué quiere hacer Manuel cuando termine sus estudios? Menciona dos cosas. 
                                                                                                                                               [2 marks] 

 
____________________________________________________________________________ 

 
                                                                                                                                

Decide si las frases son verdad o mentira                 [6 marks] 
 
• Manuel vive en el norte de España    _______ 

• Manuel es un poco introvertido    _______ 

• Manuel y su familia van al campo y a la playa  _______ 

• El perro se baña mucho en la piscina    _______ 

• Manuel juega muy bien al fútbol    _______ 

• Después de la universidad, Manuel no sabe qué hacer _______ 
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Empareja y escribe la frase completa                 [6 marks] 
 
1. Durante la semana  a. la ropa de deporte 

2. En el jardín   b. no le gusta el fútbol 

3. Manuel prefiere  c. la familia se baña en la piscina 

4. En España   d. no hay mucho tiempo libre 

5. A Manuel   e. muchos planes interesantes  

6. Manuel tiene   f. el fútbol es muy popular 

 

1.____ 2. ____ 3. ____ 4. ____ 5. ____ 6. ____ 

 
 
Busca el sinónimo de estas palabras en el texto. (Nota: un sinónimo es otra palabra o 
expresión que significa lo mismo).                                                                                 [5 marks] 
 
1. ocio  _____________________ 

2. caminar  _____________________ 

3. famoso  _____________________ 

4. muy bonito _____________________ 

5. establecimiento _____________________ 

            

 

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

 ___________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ [2 marks] 
 

2. deberes 

 ___________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ [2 marks] 
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3. centro comercial 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ [2 marks] 
 

4. universidad 

___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________[2 marks] 
 

5. año sabático 

 ___________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ [2 marks] 
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SECTION B   
    
Present Tense 

Elige la palabra correcta de la lista abajo y escribla forma correcta del verbo en el 
texto.                                                                                                                       [10 marks] 
 
¡Hola!, ¿qué tal? ___________________ Paco Martínez y ___________________en 

Cádiz con mi familia y mis 3 gatos. Yo siempre  ___________________ contento 

porque hace buen tiempo. Mi ciudad ___________________ muy bonita y 

___________________ muchas cosas divertidas. Cada día ___________________ mis 

deberes del colegio y  después ___________________ al fútbol al lado de mi casa. 

Cuando ___________________ a casa ___________________ antes de cenar. 

Normalmente,  ___________________ leer un rato en la cama. 

 
jugar               tener                gustar                vivir                llamarse                llegar                

ducharse                ser                              estar                hacer  

 
 
Pronouns and adjectives 

Traduce al castellano: 
 
1. A few things      __________________________________  [2 marks] 

2. Sports clothes      __________________________________  [2 marks] 

3. Happy holidays    __________________________________  [2 marks] 

4. Twelve Spanish players    __________________________________  [2 marks] 

5. Your elder brother     __________________________________  [2 marks] 
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Past Tense 

Escribe la forma correcta del verbo en pretérito                                              [10 marks] 
 
1. Caminar (vosotros)   ________________________ 

2.  Poder (tú)   ________________________ 

3. Dormir (yo)   ________________________ 

4. Tener (él)   ________________________ 

5. Ir (ella)    ________________________ 

6. Decir (nosotros)  ________________________ 

7. Ser (él)    ________________________ 

8. Acordarse (nosotros)  ________________________ 

9. Gustar (usted – careful!) ________________________ 

10. Hacer (yo)   ________________________ 
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SECTION C  
Tienes un nuevo amigo por correspondencia. Escríbele una carta de unas 150 
palabras incluyendo la siguiente información:                                               [20 marks] 
 
• Una descripción de tus amigos 

• Lo que te gusta hacer en tu tiempo libre 

• Lo que vas a hacer el próximo fin de semana 

• Lo que hiciste el fin de semana pasado 

 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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