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SECTION A 

Questions and answers in English.

1 Your new exchange partner Sergio sends you an e-mail to introduce himself.

Soy Sergio, tengo diecisiete años 
y vivo en el este de España. En mi 
familia somos cinco personas, mis 
dos hermanas, mis padres y yo. 
Mi hermana menor, Raquel, tiene 
once años pero la otra, Alicia, tiene 
diecinueve años.

Answer the following questions in English.

(a) Where does Sergio live?

 ______________________________________________________________  [1]

(b) How old is Alicia?

 ______________________________________________________________  [1]
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2 You read this article about housework on a Spanish website.

LAS TAREAS DEL HOGAR
Las tareas del hogar deben ser la responsabilidad de toda la familia. 
Sin embargo, los adolescentes deben trabajar más y las siguientes tareas 
deberían ser obligatorias:

• Arreglar su habitación.
Es importante hacer su cama todos los días.

• Poner la mesa.
Cenar es el único momento en el que toda la familia puede
reunirse y es una buena oportunidad de ayudar.

• Ocuparse de los hermanos pequeños.
Esto ayuda a los adolescentes a madurar.

• Sacar la basura.
La basura es de toda la familia.

familiashoy.com
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Answer the following questions in English.

(a) When tidying their room, what is important for young people to do every day?

 ______________________________________________________________  [1]

(b) Apart from setting the table and tidying their room, name one other chore which
young people should do.

 ______________________________________________________________  [1]
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3 Your family is booking a holiday in Spain and you find some information describing 
apartments in Málaga.

1 Situado en el centro de la ciudad y a diez minutos del Museo Picasso, 
la catedral y los comercios. El piso está en la planta trece.

2 Situado en Huelín, una parte antigua de la ciudad. A tres minutos 
andando hay el famoso Mercado de Huelín. Balcón con vistas al mar. 
Aparcamiento detrás del edificio.

3 Apartamento con dos dormitorios y un baño. Situado un poco fuera de 
la ciudad en un lugar tranquilo. Cocina bien equipada con lavadora, 
lavavajillas y microondas.

Match the description below with the correct apartment.

Write the number 1, 2 or 3 in the correct box.

(a) You can park behind the building [1]

(b) There is a dishwasher in the kitchen [1]

(c) The apartment is on the thirteenth floor [1]

(d) The location is outside the city [1]
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4 Four young Spaniards give their opinions about school.

Los experimentos son muy divertidos y me 
encanta trabajar con los ordenadores pero 
no me gusta mucho leer novelas.

Fernando

En mi opinión, el uniforme no es muy 
cómodo y las reglas me molestan. Sin 
embargo, me gusta charlar con amigos 
durante el descanso.

Elena

Todos los profesores son muy amables 
y ahora, las notas en mis clases son 
muy buenas.

Clara

Me encanta el baloncesto y cada jueves, 
jugamos después de las clases. Por 
desgracia, no tenemos un salón de 
deportes y el gimnasio es demasiado 
pequeño para los partidos.

Jaime

Write the correct name (Fernando, Elena, Clara or Jaime) in the space below.

(a) _____________________ finds the school rules annoying. [1]

(b) _____________________ thinks that the school needs better sports facilities. [1]

(c) _____________________ likes science but is not keen on reading. [1]

(d) _____________________ is getting good marks at the moment. [1]
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5 In a Spanish tourism magazine you read the following league table of the best cities 
to live in.

Las Mejores Ciudades Para Vivir

Un artículo reciente publicó un ranking de las ciudades del mundo con mejor 
calidad de vida. Según este estudio, las cuatro mejores ciudades son: 

1. HAMBURGO (Alemania) Una ciudad con muchas empresas pero también
teatros y museos. Es conocida como “la Puerta del Mundo” porque pasan
por allí trece mil barcos al año.

2. HELSINKI (Finlandia) Tiene seiscientos mil habitantes. Es importante
para el diseño y la tecnología. También, una gran parte de la ciudad está
cubierta de parques y jardines.

3. AUCKLAND (Nueva Zelanda) La ciudad más grande de Nueva Zelanda.
Es un centro de transporte y de comercio pero está a solo media hora de
playas, senderos rurales e islas bonitas.

4. PERTH (Australia) La cuarta ciudad más poblada de Australia. Tiene
muchas fábricas que exportan oro y hierro. Es un centro de negocios
para la Australia Occidental.
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Match the descriptions below to the correct city.

Put the correct number (1, 2, 3 or 4) in the box.

(a) A large proportion of the city consists of green spaces [1]
(b) Gold is sent from here to other places [1]
(c) Coastal areas and countryside are near the city [1]
(d) A major world shipping port [1]



*24GSH3110*

*24GSH3110*

11988.04 R

6 You read the following information about popular Spanish television series in 
a magazine.

El tiempo entre costuras
Cuenta la historia de Sara Quiroga, una joven que hace vestidos y que decide 
dejar Madrid para estar con su novio. Más tarde, Sara va a Tetuán donde tiene 
que empezar una nueva vida.

Las chicas del cable
Durante los años veinte, cuatro chicas llegan a Madrid para trabajar como 
operadoras de una compañía telefónica. Son de diferentes partes de España y 
en la ciudad encuentran un ambiente moderno.

Águila Roja
Gonzalo de Montalvo es profesor en un pueblo pequeño pero también es 
experto en artes marciales. Busca a las personas responsables de la muerte  
de su esposa. Tiene que vivir una doble vida, profesor de día y héroe secreto 
de noche.

Put a tick () in the correct box.

(a) Sara Quiroga earns a living by

A selling clothes.

B making dresses.

C making jeans. [1]

(b) Sara goes to Tetuán to

A begin a new life.

B get a new job.

C buy a new home. [1]
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(c) The series “Las chicas del cable” is about four girls working in Madrid

A 20 years ago.

B during the 20’s.

C in the year 2000. [1]

(d) In “Las chicas del cable” the four girls come from different

A countries.

B companies.

C regions. [1]

(e) In “Águila Roja”, Gonzalo tries to find those responsible for the death of his

A sister.

B cousin.

C wife. [1]

(f) Gonzalo leads two lives which are very

A different.

B modern.

C unjust. [1]
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7 Your Spanish friend tells you about her home life.

Translate the following sentences into English.

(a) Ayudo a mis padres en casa el fin de semana.

 _________________________________________________________________

 ______________________________________________________________  [2]

(b) Odio lavar los platos pero me gusta hacer las compras.

 _________________________________________________________________

 ______________________________________________________________  [2]

(c) Recibí veinte libras de mis padres el domingo pasado.

 _________________________________________________________________

 ______________________________________________________________  [2]

(d) Voy a comprar una camiseta en mi tienda preferida.

 _________________________________________________________________

 ______________________________________________________________  [2]
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8 Your Spanish friend has sent you information about a project in some local schools.

Las escuelas y la salud
Siete mil alumnos de cien colegios en España van a participar 
en un programa que se llama “la escuela del kilómetro”.  
Los que participan tienen que correr un kilómetro todos los días.
El objetivo del programa es mejorar la salud física de los niños 
en la escuela. Según un maestro, “Lo mejor es que todos 
pueden tomar parte y es una actividad divertida.”
Este proyecto forma parte de una serie de proyectos en 
nuestras escuelas para combatir la obesidad.
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Answer the following questions in English.

(a) How many pupils are taking part in the programme?

 ______________________________________________________________  [1]

(b) What do those taking part have to do and how often?

 _________________________________________________________________

 ______________________________________________________________  [2]

(c) According to a teacher, what are the two best things about this project?

1.  _______________________________________________________________

2.  ____________________________________________________________  [2]

(d) What problem does this project try to combat?

 ______________________________________________________________  [1]
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SECTION B

Questions and answers in Spanish.

9 Cuatro jóvenes dan sus opiniones sobre las vacaciones.

Durante las vacaciones a mi familia y a mí nos 
gusta ir de crucero. Tienes la oportunidad de 
visitar países diferentes y también de conocer a 
muchas personas.

Natalia

Todos los años, hago camping con mi familia en
la montaña en el norte del país. Nos gusta 
porque es bastante barato. Sin embargo, puede 
ser horrible cuando llueve.

Juan

Siempre me gusta veranear en un país donde 
hace calor y, por eso, prefiero las vacaciones de 
sol y playa. Me puedo broncear, hacer deportes 
acuáticos y, sobre todo, descansar.

Pilar

En el verano siempre hay demasiada gente en 
la playa. Me gusta más ir de vacaciones en 
invierno. A mi familia y a mí nos gusta Suiza 
para hacer el esquí. Es muy divertido pero 
también es muy caro.

Alberto
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 Escribe N (Natalia), J (Juan), P (Pilar) o A (Alberto) en el espacio.

(a) _____ odia este tipo de vacaciones si hace mal tiempo. [1]

(b) _____ cree que sus vacaciones no son baratas. [1]                                    

(c) _____ prefiere las vacaciones relajantes en la costa. [1]                                    

(d) _____ prefiere explorar el mundo en barco. [1]                                    
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10 Lee las opiniones de tres españoles sobre su trabajo.

Pablo – taxista
Tengo que trabajar muchas horas pero tengo mucha 
libertad. Conducir un taxi en Valencia es muy fácil porque 
vivo en esta ciudad desde hace veinte años y la conozco 
bien. También es divertido porque mi rutina es distinta  
cada día.

Silvia – enfermera
En el hospital donde trabajo las horas son largas y muchas 
veces trabajo los fines de semana y días de fiesta. Sin 
embargo, mi motivación es ayudar a los pacientes y me 
encanta lo que hago.

Alejandro – director de un hotel
Mi hotel está en Puerto de la Cruz en Tenerife. Nuestro 
hotel está ocupado todo el año sobre todo en el verano. Hay 
muchas personas que trabajan en el hotel y, en mi opinión, 
nos llevamos bien.

Empareja las opiniones con las personas.

Escribe P (Pablo), S (Silvia) o A (Alejandro) en la casilla correcta.

(a) Hay buenas relaciones entre los trabajadores. [1]

(b) Conoce bien la ciudad. [1]

(c) Con frecuencia, tiene que trabajar los sábados y domingos. [1]

(d) Cada día, hace algo diferente. [1]

(e) Curar a los enfermos es lo que le gusta de su trabajo. [1]

(f) Hay clientes doce meses al año. [1]
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11 Navidad en un pueblo mejicano.

Cada diciembre hay fiestas en la calle para celebrar la Navidad en el pueblo 
de Arandas. Toda la gente del pueblo trae su propia comida, mesa y sillas a la 
plaza. Por la noche hace frío allí y siempre hay una mesa especial cerca del 
fuego para los ancianos. La cena es enorme con pescado, pavo y una ensalada 
tradicional de manzanas, peras y piñas. Después de cenar, todo el mundo canta 
las canciones navideñas acompañadas por las bandas de música. Entonces, 
organizan juegos para los niños que siempre incluyen una piñata. Por supuesto, 
cada niño vuelve a su casa con las manos llenas de caramelos.

Rellena el espacio con el número correcto de la lista abajo.

(a) En las calles de Arandas hay fiestas durante el ______________________  . [1]

(b) Hay mesas y sillas en la plaza para todos los  _______________________  . [1]

(c) La gente  __________________________ siempre tiene una mesa especial. [1]

(d) Todos cenan una ensalada tradicional de  ___________________________  . [1]

(e) Después de cenar cantan algo típico de ____________________________  . [1]

(f) Todos los niños reciben caramelos para  _______________________ a casa. [1]

1. Navidad 2. habitantes 3. traer 4. fruta

5. invierno 6. mayor 7. carne 8. dar

9. niños 10. joven 11. año 12. Méjico
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12 La nueva tienda Zara en Madrid.

• Este viernes en Madrid, la empresa Zara abre las puertas de su tienda más
grande del mundo.

• Tiene cuatro plantas con el departamento de niños en el tercer piso, el de
mujeres en la planta baja y el de señores en el segundo piso.

• Va a ser una tienda verde porque quiere reducir en un veinte por ciento su
consumo de energía y en un cuarenta por ciento el de agua.

• También, la tecnología va a ser importante. Por ejemplo, se puede pagar
por móvil así que es más rápido.

• Hay contenedores donde la gente puede dejar camisas, faldas o pantalones
que no necesita. Luego, pueden enviar esta ropa a la organización Cáritas
que va a dar la ropa a las personas con poco dinero.
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Escribe el número en la casilla correcta para terminar la frase.

(a) Todas las otras tiendas de Zara son más… [1]

(b) El departamento de niños está… [1]

(c) En la segunda planta puedes comprar algo para los… [1]

(d) La nueva tienda va a ser muy… [1]

(e) Quieren reducir su consumo de energía en un… [1]

(f) Es más rápido si pagas con tu… [1]

(g) Hay sitios donde puedes dejar la ropa que ya no… [1]

(h) Cáritas va a dar la ropa a la gente… [1]

1. pobre 2. necesaria 3. grandes 4. hombres

5. 20% 6. llevas 7. teléfono 8. 40%

9. jóvenes 10. pequeñas 11. en la planta tres 12. ecológica

THIS IS THE END OF THE QUESTION PAPER
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