
Year 7 Spanish 

Progress Assessment 1 

Question 1:  La Geografía de España. 

Read the following Spanish text and say whether the statements are true (V) or false (F) 

Here you need to read the English prompts first and scan the text for the key vocabulary in 

Spanish – this will lead you to the information. The key words are in red  

 

 

 

 

 

 

 

Question 2:  En clase – un diálogo entre el profesor y el estudiante 

Read the following dialogue between the teacher and a pupil and answer the questions in English. 

Again, read the questions first and scan the text 

Questions in English, answer in English: 

 

 

 

 

 

 

 

Question 3:  La familia. 

Fill in the gaps with the appropriate words. 

Look at the type of word needed in the sentence 

Categorise the words in the list – one word extra 

 

 

 

Bilbao es una ciudad situada en el norte de España. 

Es la ciudad capital de la región de País Vasco. Es 

muy famosa, industrial y grande. Hay 4.8 millones 

de personas que viven en Barcelona. Además, en 

Bilbao se hablan dos lenguas, el español y el vasco 

(Euskadi) 

1. Bilbao is in the North of Spain.  – V (true) 

 

2. Bilbao  is not the capital city of The Basque 

Country. F 

3. It is the second most popular city in Spain. 

 

4. The population is 4.8 million. 

 

5. In Bilbao they speak three languages 

Profe: - ¡Hola clase, entrad y sentaos por favor! 

Est:   - Perdona señor, no tengo mi bolígrafo verde. 

Profe:  - Vale, no pasa nada. ¡Escribe con un lapiz! 

Est:  - Gracias señor. ¿Cuál es la fecha de hoy? 

Profe:  - Hoy es martes, treinta de noviembre. ¡Clase, 

copiad la fecha y el título en vuestros cuadernos!  

 

1. What are the first 2 instructions that 

the teacher gives? Enter/sit down 

2. What has the pupil forgotten? 

 

3. What does the teacher tell the pupil to 

do? 

4. What question does the pupil ask the 

teacher? 

 

5. What two things does the teacher ask 

the class to do? 

1. Mi tía se verb he/she form Soledad. 

2. Ella __________ veintinueve años. 

3. Su cumpleaños _____ el ocho de abril. 

4. Tiene dos _________ marrones 

5. Se _________ Óscar y Lola. 

1. tiene 

2. perros 

3. llama 

4. goma 

5. llaman 

6. es 

Nombre Grupo 



Question 4:  Mi familia – los miembros. 

Read the following text and answer the questions in Spanish. Read question first, then in Spanish 

 

 

 

Question 5:  La familia - gramática. 

Read the following sentences and write the verb that is missing in each of them. 

1. Mis padres _______________ Juan y Pepa. 

2. Mi hermana ______________diez años. 

3. Mi hermana ___________ alta, guapa y Fuerte. 

4. Mis tíos __________ separados. 

5. Mi gato ________ blanco y marrón. 

Question 6:  En clase  

Underline and correct the errors in each of these sentences. Scan for typical mistakes (ser/estar, 

adjectival agreement, spellings, el/la/los/las, accents missing 

1. Tengo un regla larga y blanca.  una 

 

2. La calculadoras están en la aula de matemáticas. 

 

3. Necesito mis lapiz y mi estuche para la clase de ciencias. 

 

4. Mis boli verde no funciona, necesito comprar otro. 

 

5. El goma es muy importante para borrar los errores. 

 

Question 7:  En mi mochila 

Translate the following paragraph into English – underline verbs first, arrows over different word 

order, any words you don’t know, look at the context of the text and guess them 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hola me llamo Sebastian, tengo doce años. En mi familia 
hay cuatro personas; mis padres, mi hermana menor y 
yo. También tenemos un gato que se llama Suki. Mis 
padres se llaman Juan y Pepa, los dos tienen treinta y 
tres años. Mi hermana menor se llama Silvia, tiene diez 
años y es estudiante. Mi hermana va a la piscina local los 
sábados por la tarde. 
 

1. ¿Cuántos años tiene Sebastian? 

doce 

2. ¿Cuántas personas hay en su familia? 

 

3. ¿Cómo se llama la hermana menor? 

 

4. ¿Tiene un animal en casa? 

 

5. Adónde va Silvia los sábados? 

Hoy es viernes y tengo una clase de inglés, así que en mi mochila tengo un diccionario. También en mi bolso 

hay una agenda, una regla muy larga, dos bolígrafos negros y una botella de agua. Necesito mi agenda para 

escribir los deberes. Tengo una clase de educación física y necesito mi equipo y mi cuaderno amarillo. En mi 

mochila hay una goma grande, sin embargo no tengo sacapuntas. 

Today is Friday and I have an English lesson. 



 

Question 8:  Mis animales 

Translate the following sentences into Spanish – same here, get the verbs first and then arrows for 

different word order. Check spelling, check accents, check endings of the adjectives match the 

nouns 

 
1. I have two black cats. 

2. They are called Toots and Teehee. 

3. Toots is six years old. 

4. Teehee is going to eat and Toots is going to play. 

5. You can play in the pretty garden. 

1. Tengo dos gatos negros.  4. 

2.      5. 

3. 


