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SPANISH  
(Non-native) 

 
 
 
 
 

  Your Name:   ____________________________________________________ 
 
  Your School:  ____________________________________________________  

 
 
 

Time allowed:   1 hour 
 
Equipment needed:    Pen, 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 [  ]. 
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SECTION A 
 
Lee el texto 
 
La vida de Javier 
 
¡Hola! Me llamo Javier y os voy a contar un poco sobre 

mi vida en Granada. Tengo 13 años, soy simpático pero 

bastante perezoso. Vivo con mi familia en un barrio 

muy tranquilo en el norte de la ciudad. Vivo con mis 

padres, mi hermana menor y mi abuela en un piso 

grande. Me llevo muy bien con toda mi familia, en 

particular con mi abuela. Sin embargo, suelo discutir 

con mi hermana a menudo. 

  

Mi rutina diaria es muy normal, voy a la escuela por la mañana y tengo educación física 

por las tardes. Me encanta nadar y jugar al baloncesto, aunque no soy muy bueno en los 

deportes. Mi asignatura preferida es la química porque la profe es muy agradable y tiene 

mucha paciencia aunque la asignatura que más odio es la biología porque el profesor no 

hace más que gritar.  

 

Mi mejor amigo se llama Raúl y es muy listo porque sabe hablar 3 idiomas. Pero a veces 

puede ser un poco travieso porque le encanta hablar. Él vive en un pequeño pueblo cerca 

de Granada, lo bueno de su pueblo es que hay un polideportivo enorme. Sin embargo, lo 

malo es que no tiene muchas tiendas.  

 

Mi ciudad es preciosa y me encanta pasear por ella cuando llueve. En general prefiero el 

invierno, porque el verano en Granada puede resultar insoportable. Si tenemos tiempo, mi 

familia y yo vamos a esquiar a Sierra Nevada en diciembre porque no está lejos. Lo mejor 

es beber chocolate mientras que todo el mundo está pasando frío. Además, disfruto de 

visitar La Alhambra en primavera porque es un palacio histórico fascinante y los jardines 

son una pasada.  
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Contesta las preguntas en español  
 
1. ¿Cómo es la personalidad de Javier? Escribe 2 cosas.    [2 marks] 

___________________________________________________________________________ 

2. ¿Dónde vive Javier?         [1 mark] 

___________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué le gusta hacer a Javier?        [1 mark] 

___________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué piensa Javier de su amigo Raúl?      [1 mark] 

___________________________________________________________________________ 

5. Menciona un aspecto positivo y otro negativo del pueblo de Raúl.   [2 marks] 

___________________________________________________________________________ 

6. ¿Qué le gusta hacer a Raúl y su familia si tienen tiempo?   [1 mark] 

___________________________________________________________________________ 

 
 
Decide si las frases son verdad o mentira   
 
• Javier vive en el sur de Granada    _______ 

• Javier se lleva mal con su abuela    _______ 

• A Javier le gusta mucho nadar    _______ 

• Javier tiene educación física por la mañana   _______ 

• A Javier le encanta el verano en Granada   _______ 

• Javier suele ir a La Alhambra en primavera  _______ 

[6 marks] 
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Empareja y escribe la frase completa   
 
1. La abuela de Javier a. tienen un polideportivo muy grande.  

2. A Javier  b. se lleva bien con él. 

3. Raúl c. los veranos en Granada.  

4. Sierra Nevada  d. está cerca de Granada. 

5. El pueblo de Raúl e. no se le dan bien los deportes. 

6. A Javier no le gustan f. vive en un pueblo cerca de Granada. 

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

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

2. lenguas   _____________________ 

3. me gusta mucho _____________________ 

4. bonita   _____________________ 

5. también   _____________________ 

[5 marks] 
 
 
Explica en tus propias palabras, en español, lo que significan estas palabras.   
Ejemplo: Dormitorio  - la habitación donde duermes. 
  
1. barrio 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________   [2 marks] 

2. pueblo 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________   [2 marks] 
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3. polideportivo 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________   [2 marks] 

4. listo 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________   [2 marks] 

5. palacio 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________  [2 marks] 

 

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. 

Mi tío preferido _____________ Alberto y _________ 45 años. ________  con su familia en 

Buenos Aires y le ______________ jugar al baloncesto. ¡______ muy alto! Mide 2 metros. 

_____________ tres hijas que _____________ Florencia, Camila y Sofía. Mi tío Alberto 

____________ al baloncesto 4 veces por semana. Los viernes, después de entrenar él y sus 

amigos _________ a un restaurante. Él _____________ Que levantarse temprano porque 

empieza su trabajo a las 8 de la mañana.  

 
Odiar   Llamarse Ser  Llamarse  Tener   

Jugar    Tener  Ir   Encantar   Vivir  

 
  [10 marks] 

 
 
Pronouns and adjectives 

Traduce al castellano: 
 
- Pedro is more intelligent than Juan     ___________________________________________ 

- He has green eyes and black hair ______________________________________________ 

- I’m going on holidays to Cuba ________________________________________________ 

- Today is 15th of January ______________________________________________________ 

- It’s quarter to nine   __________________________________________________________ 

 [10 marks] 
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PRETERITE (Past) Tense 

Transforma estas frases en pretérito: 
 
- Desayuno a las 9:30. 

Ayer _______________________ 

- Hoy no hago mis deberes. 

Ayer _______________________ 

- Estudio español e italiano. 

Ayer _______________________ 

- Voy de vacaciones a Grecia. 

Ayer _______________________ 

- Veo la televisión con mi hermano pequeño. 

Ayer ___________________________ 

- Siempre escribo un correo electrónico a mi mejor amiga. 

Ayer _______________________ 

- Vuelvo a mi casa a las 5 de la tarde. 

Ayer ________________________ 

- Participo en los campeonatos nacionales de fútbol. 

Ayer _________________________ 

- Por la tarde bebo un refresco.  

Ayer _________________________ 

- Siempre saco muchas fotos. 

Ayer _________________________ 

 [10 marks] 

Total for Section B: 30 marks 
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SECTION C 
 

Tienes un nuevo amigo de intercambio español y tienes que contarle sobre tu vida. 
Escribe un email de 150 palabras a tu nuevo amigo español incluyendo los siguientes 
puntos… 
 
1. ¿Cómo eres tú y un miembro de tu familia? 

2. ¿Cómo es tu barrio? 

3. ¿Cuáles son tus actividades favoritas en tu tiempo libre? 

4. ¿Adónde fuiste de vacaciones el año pasado y qué actividades hiciste? 

5. ¿Tienes planes para el futuro? 

Total for Section C: 35 marks 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 


