
  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

YEAR 9 (13+) SCHOLARSHIP 

 

February 2014 

for entry in September 2014 
 

 

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 [  ].



SECTION A 
 
 
Carmen, alumna del colegio María Moliner nos cuenta cómo es su colegio. 
 

 
Mi  colegio es público  y se llama María Moliner. 

Está situado en el Camino Miraflores en el barrio de 

San José, en Barcelona, una gran ciudad en el 

nordeste de España. 

 

El colegio es muy pequeño, pero su patio es grande: 

tiene dos campos de fútbol y dos canchas de 

baloncesto. A mí no me gusta el fútbol, pero estoy en 

el equipo femenino de baloncesto. ¡Soy la capitana! 

 

Cada curso tiene una clase, pero además hay clases extra de música, de religión, de audiovisuales 

(que sirve para ver películas y también para dar clases de inglés), etcétera… En el colegio hay dos 

edificios de tres plantas, cada una tiene dos baños de chicas y de chicos, y una sala de informática. 

 

En el primer edificio, que es en el que tenemos las clases, también están los despachos de los 

profesores. Casi todos los profesores tienen su propio despacho, pero algunos de ellos tienen que 

compartirlo. Las aulas son muy grandes y tenemos una mesa para cada alumno. Yo me tengo que 

sentar cerca de la pizarra porque como uso gafas, no veo muy bien. 

 

En el otro edificio, están el comedor y el polideportivo. Este es mi edificio favorito porque nunca 

tenemos clases aquí. Además, la comida del comedor es muy buena, ¡lo que más me gusta es la 

paella que comemos los jueves! El polideportivo es genial. Aquí tenemos una piscina donde 

podemos nadar y hacer actividades acuáticas. Mi preferida es el ‘acuagym’, que es hacer gimnasia 

pero en el agua.  

 

¡Me encanta mi colegio! 

 

 

 

 

 

1 
 



Contesta las preguntas en español 
 

1. ¿En qué parte de España está el colegio de Carmen?                  [1 mark] 

___________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Para qué sirve el aula de audiovisuales?                   [1 mark] 

___________________________________________________________________________ 

 
3. ¿Cuántos edificios tiene el colegio?                   [2 marks] 

___________________________________________________________________________ 

 
4. ¿Qué hay en el primer edificio?                                [1 mark] 

___________________________________________________________________________ 

 
5. ¿Cuál es el edificio favorito de Carmen? ¿Por qué?                 [2 marks] 

___________________________________________________________________________ 

 
6. ¿Cuál es la actividad deportiva favorita de Carmen?                  [1 mark] 

___________________________________________________________________________ 

 

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

• Carmen va al colegio en Madrid    _______ 

• El colegio de Carmen es muy grande    _______ 

• Carmen es la capitana del equipo de fútbol   _______ 

• Los alumnos tienen que compartir las mesas   _______ 

• A Carmen le gusta la comida del comedor   _______ 

• A Carmen no le gusta su colegio    _______ 

 

Empareja y escribe la frase completa                   [6 marks] 
 

1. Barcelona a. tiene dos edificios de tres plantas 

2. El colegio de Carmen b. pero el patio es grande  

3. Es un colegio pequeño c. está situada al nordeste de España 

4. Carmen se tiene que sentar cerca de la pizarra d. se puede nadar y hacer actividades acuáticas 

5. La comida que más le gusta a Carmen e. porque no ve bien  

6. En la piscina f. es la paella que comen los jueves 

 
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. área   _____________________ 

2. aula  _____________________ 

3. aseos  _____________________ 

4. oficinas  _____________________ 

5. cantina  _____________________ 

           [5 marks]

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

1. campo de fútbol 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________   [2 marks] 

 

2. polideportivo 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________   [2 marks] 

 

3. pizarra 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________   [2 marks] 

 

4. gafas 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________   [2 marks] 

 

5. piscina 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________   [2 marks]

 

[Total: 35 marks] 
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SECTION B    
 
 
Present Tense 

Completa el texto con la forma correcta de los verbos del cuadro de abajo.                [10 marks] 

 

¡Hola!, ___________________ Carmen Sánchez, _____________ 11 años y 

___________________ en Málaga con mi familia y mi gato Max. Desde hace tres años  

________________ en un instituto muy grande. Los profesores son simpáticos pero no 

___________________ el polideportivo porque ___________________ demasiado antiguo. Cada 

día ___________________ muy temprano, a las 6.30, porque mi instituto ___________________ 

lejos de mi casa. Después del colegio _____________ a casa, _________________ los deberes y 

normalmente ___________________ dos horas después de cenar. Luego, antes de irme a 

___________________ siempre leo un rato en la cama.  

 

estudiar                vivir                dormir                gustar                levantarse                acostarse                

ser                              volver                 estar                    hacer                  llamarse                tener                   

 

 

Pronombres y adjetivos 
 
Traduce al castellano: 
 

1. Three black cats    __________________________________             [2 marks] 

2. The small houses   __________________________________             [2 marks] 

3. Eleven Spanish students __________________________________             [2 marks] 

4. Her new phone    __________________________________             [2 marks] 

5. Her young brother   __________________________________             [2 marks] 
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Preterite (Past) Tense 
Escribe la forma correcta del verbo en pretérito                                                             [10 marks] 
 

1. Cocinar (vosotros)   ________________________ 

2. Ser (tú)    ________________________ 

3. Dormir (yo)   ________________________ 

4. Jugar (él)   ________________________ 

5. Reír (ella)   ________________________ 

6. Comer (nosotros)  ________________________ 

7. Poder (él)   ________________________ 

8. Levantarse (nosotros)  ________________________ 

9. Gustar (usted – careful!) ________________________ 

10. Ir (yo)    ________________________ 
 

  [Total: 30 marks] 

 

 

 

SECTION C 
 
 
Tienes un nuevo amigo por correspondencia. Escríbele una carta de unas 150 palabras 
incluyendo la siguiente información: 
 

• Una descripción de tu mejor amigo o amiga 

• Lo que hacíais cuando erais pequeños 

• Lo que hicisteis en vacaciones el verano pasado  

• Lo que vais a hacer en vacaciones el próximo verano 

 

 [Total: 20 marks]
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