
Mock Exam for Spanish (Basic course)
Time: 2 Hours

Full marks: 70 (Written) + 30 (Oral) = 100

1) Comprens  ión  :                                                                                   (1.5 x 10 = 15)

(A) Lea esta postal. A continuación responda a las preguntas sobre el texto. Elija 
la respuesta correcta.

Hola, Pedro:
El curso acaba la próxima semana y tengo muchos planes para este verano:
en julio voy a trabajar en una piscina, porque quiero ganar dinero para viajar en 
moto al norte de España con Marta en agosto. Primero, queremos ir a San 
Sebastián; vamos a bañarnos en la playa de La Concha. Después vamos a ir a 
Bilbao para conocer el Museo Guggenheim.
Tengo todo preparado: maleta, ropa de baño, mapa,…, pero mañana necesito 
comprar una cámara de fotos porque quiero tener recuerdos del viaje.
Tengo un verano muy ocupado. Y tú, ¿qué vas a hacer? ¿Viajas con Luis? ¿Te 
quedas en Madrid?
Cuéntame. Un abrazo,
Ángela

(i)    Ángela escribe una postal sobre .......
  a.    su trabajo de verano en España. 
  b.    sus estudios en España.
  c.    su viaje a España en verano.
  d.    su curso de español en San Sebastián.

(ii)    Va a trabajar en ….... 
  a.    una piscina. 
  b.    un museo.
  c.    una playa.
  d.    una tienda  de motos.



(iii)    Va a hacer el viaje ....... 
  a.    en julio

b.    la próxima  semana. 
  c.    en agosto.
  d.    mañana.

(iv)    Va a viajar …....
  a.    con Pedro. 
  b.    en coche.
  c.    por el norte de España. 
  d.    a Madrid.

(v)    Necesita comprar ......
  a.   el mapa
  b.   la maleta
  c.   la cámara
  d.   el bañador

(B) Lea esta postal. A continuación responda a las preguntas sobre el texto. Elija
la respuesta correcta.

¡Hola María!

Te escribo desde Málaga. Mi empresa necesita un informe sobre el turismo en 
el sur de España y voy a pasar un mes aquí. Es un trabajo difícil porque no 
hablo muy bien español y utilizo mucho el diccionario; pero la gente aquí es 
muy simpática y agradable.

¡Tengo una idea! ¿Por qué no te vienes a pasar la última semana del mes 
conmigo? Volveré a Francia el día treinta de este mes. ¡Ah! Si quieres, puedes 
traer a tu pequeño perro, porque en este hotel admiten perros y gatos.

Mira, te cuento lo que hago cada día:
Vivo en un hotel que está a un minuto de la playa, y no muy lejos del centro de 
la ciudad. Es muy pequeño y muy agradable.

Por las mañanas, me levanto a las ocho, desayuno en el hotel y, después, salgo 
a trabajar. Cada día visito una parte diferente de la costa; normalmente viajo en 
autobús porque no tengo coche. Estoy todo el día fuera y cuando vuelvo al 



hotel, escribo durante una hora en mi ordenador toda la información del día, la 
envío por correo electrónico a mi jefe en París y llamo por teléfono a mi casa.
Espero tu respuesta, María; podemos divertirnos mucho. 
Un beso,
Pierre

(vi)    Pierre escribe un correo electrónico sobre…....
  a)   sus  vacaciones en la playa. 
  b)   su trabajo en Francia.
  c)   su curso de español en Málaga. 
  d)   su trabajo en el sur de españa.

(vii)    el hotel de Pierre está........
  a)   al lado de la playa. 
  b)   lejos del mar.
  c)   en el centro.
  d)   fuera de la ciudad.

(viii)    Pierre va a trabajar…...
  a)   al mediodía.
  b)   después de desayunar. 
  c)   cuando  se levanta.
  d)   antes de las ocho.

(ix)    Pierre cuando  vuelve al hotel escribe…...
 a)   una carta a su amigo.

  b)   una postal  a su familia. 
  c)   un mensaje de móvil.
  d)   un correo electrónico.

(x)    María, la amiga  de Pierre, tiene......
  a)   un perro
  b)   un gato
  c)   una vaca

d)   una cabra

2) Escriba el articulo (el, la, los o las) delante de los nombres [escoja 5]:    (1 x 5 = 5)



a) __________  mapa
b) __________  trabajo
c) ___________  media
d) ___________ lugares
e) ___________  comidas
f) ___________  árbol
g) ___________  lección

3) Traduzca al inglés: (1 x 10 = 10)

4) Traduzca al español:       (1 x 10 = 10)

Reema Goswami is a journalist and she lives in Mumbai. She works for “Times
of India”, a very important national newspaper. She has an elder sister, Nisha. 
Nisha is 40 years old and she likes to watch television and sing Bengali songs. 
They have a black cat called Scooby. Nisha and Reema like vegetarian dishes 
and ice-cream. Reema is a nice, kind and very intelligent person. On Saturdays,
the two sisters study Spanish at Instituto Cervantes.

5) Conjuege los verbos [escoja 11]:                                                         (1 x 11 = 11)

a) Hoy __________________ (haber) sol.

b) ¿Tú y tus amigos _____________________ (vender) los vestidos?

c) Todos __________________ (aplaudir) con ganas al grupo.

d) Mis hermanas y yo  ________________ (compartir) una habitación.

e) Mi madre ____________________ (cultivar) verduras en el huerto.

f) ¿No tú  _____________________ (adivinar) la respuesta?



g) Siempre ella se ___________________ (encontrar) con Ana al parque.

h) Realmente, yo ______________ (preferir) no contestar.

i) Ellos _________________ (cerrar) la tienda a las 3.

 j) Él no _____________________ (recordar) su número de rollo.

k) Este cuchillo no ______________ (servir) para cortar.

l) Nosotros ________________ (empezar) a comer ahora mismo.

m) ¿Qué yo __________________ (entender) de todo esto?

n) Vosotros ________________ (jugar) a las cartas los fines de semana.

o) Juan y sus padres _______________________ (acostarse) temprano.

6) Busque la palabra intrusa [escoja  9]: (1 x 9 = 9)

cocina baňo ventana salón

lámpara cortina cuadro dormitorio

camisa botas falda chaqueta

plátano pera patata manzana

cara pierna cuello cabeza

sed brazo hambre frío

arquitecto conductor albaňil constructor

bombero veterinario médico dentista

flan ensalada pescado frito cerveza

abuela primo bigote tío

mesa hola silla libro

pizarra alumno mochila lápiz

7) Escriba un párrafo: (1 x 10 = 10)

i) Su familia
ii) Su casa
iii) Su amigo/amiga mejor


