
  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

YEAR 9 (13+) SCHOLARSHIP 

 

February 2012 

for entry in September 2012 
 

 

SPANISH  
 

 

 

    Your Name:   …………………………………………………………………….. 

 

    Your School:  …………………………………………………………………….  

 

 

 

    Time allowed:   1 hour 

 

Equipment needed:    Pen, lined paper, eraser. 

  Dictionaries are not permitted. 

   

     

Information for candidates: 

 
     

1. Write your name and school on this page. 

2. Write your answers on the separate paper provided. Please put your 

name on all the sheets of paper you use. 

3. There are three sections in this paper – A, B and 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 [  ]
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Contesta las preguntas en español 

 

1. ¿Con quién vivía Jorge?                     [1 mark] 

 __________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo era el piso?                      [1 mark] 

 __________________________________________________________________ 

3. ¿Dónde estaba?                                  [1 mark] 

 __________________________________________________________________ 

4. ¿Qué modos de transporte estaban cerca?                  [2 marks] 

 __________________________________________________________________ 

5. ¿Por qué no trabajaba Jorge?                     [1 mark] 

 __________________________________________________________________ 

6. ¿Qué había en el apartamento?                               [2 marks] 

 __________________________________________________________________ 

 
  Total [8 marks] 

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

 

 Isabel vivía en una casa hace tres años   _______ 

 Jorge y su novia compraron un piso   _______ 

 El piso no era grande     _______ 

 El piso estaba cerca del transporte público  _______ 

 El piso tenía aspectos positivos y negativos  _______ 

 No había muchos cuartos de baño en el piso  _______ 

 
 

Empareja y escribe la frase completa                   [6 marks] 

 

1. El piso no a. estaba en la esquina 

2. El edificio no b. estaba muy céntrico 

3. Jorge  c. estaba a dos minutos 

4. El metro d. era muy bonito 

5. La estación de autocares e. tenía un comedor 

6. El piso  f. estudiaba en el despacho 

 

 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 que 

significa lo mismo) 

 

1. cambiarse de casa _____________________ 

2. instituto   _____________________ 

3. jardín público  _____________________ 

4. no muy cerca  _____________________ 

5. tiene vistas al  _____________________ 

            [5 marks]

 
 

Explica en tus propias palabras, en español, lo que significan estas palabras.  

Ejemplo: Dormitorio  - la habitación donde duermes.  

 

1. una urbanización 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________     [2 marks] 

 

2. en las afueras 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________     [2 marks] 

 

3. una casa adosada 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________     [2 marks] 

 

4. llegar 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________     [2 marks] 

 

5. edificio 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________     [2 marks]

 

Total [10 marks] 
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SECTION B    

  

Present Tense 

Elige la palabra correcta de la lista abajo y escríbela forma correcta del verbo en el texto.  

 

¡Hola!, ___________________ Javier González, ___________________ quince años y 

___________________en Salamanca con mis padres y mi abuelo. Mis amigos y yo 

___________________ en un colegio mixto cerca del centro. El colegio está bien pero no 

___________________ los profesores porque nos ___________________ demasiados deberes. Por 

las mañanas ___________________ a las 7 porque mi colegio ___________________ lejos de mi 

casa y no ___________________ hasta las 6 de la tarde. Luego ___________________ los deberes. 

Mis padres y yo ___________________ temprano porque somos muy dormilones.  

 

volver                estudiar                gustar                vivir                llamarse                tener 

levantarse                acostarse                poner                estar                hacer  

 

Total [10 marks] 

 

Pronombres y adjetivos 

Traduce al castellano: 

 

1. Some yellow fish   __________________________________             [2 marks] 

2. The tall girls   __________________________________             [2 marks] 

3. Two English boys  __________________________________             [2 marks] 

4. My interesting books   __________________________________             [2 marks] 

5. His small house   __________________________________             [2 marks] 

Total [10 marks] 
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Preterite (Past) Tense 

Escribe la forma correcta del verbo en pretérito 

 

1. Hablar (nosotros)   ________________________ 

2. Ser (yo)    ________________________ 

3. Poder (él)   ________________________ 

4. Decir (tú)   ________________________ 

5. Tener (ella)   ________________________ 

6. Ir (nosotros)   ________________________ 

7. Jugar (yo)   ________________________ 

8. Levantarse (ellos)  ________________________ 

9. Encantar (usted – careful!) ________________________ 

10. Salir (yo)   ________________________ 

Total [10 marks] 

 

 

 

SECTION C 

Vas a hacer un intercambio con un chico español. Escríbele una carta de unas 150 palabras 

incluyendo la siguiente información: 

 

 Una descripción de tu familia 

 Lo que te gusta hacer en tu tiempo libre 

 Tus planes de futuro – asignaturas, universidad, carrera 

 La última vez que fuiste a España 

 

[20 marks]

 

 
 


