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Answer all questions

Section A

Questions and answers in English.

1 Shopping

 You read this advertisement for summer clothes.

ROPA DE VERANO A PRECIOS RAZONABLES

✓ Pantalones cortos de moda

✓ Vienen en seis tallas y tres colores 

 Answer the following questions in English.

 (a) What are described as fashionable?

  ______________________________  [1]

 In the following sentence, fill in the blank in English.

 (b) They come in six sizes and three ______________________________ . [1]
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2 Community involvement

 On a school noticeboard in Spain you read the following information about helping 
out in an animal shelter.

Ayudar en un refugio de animales 

Si quieres a los animales, puedes 
ayudar en nuestro refugio.

Tenemos animales muy diferentes aquí:
gatos, conejos, pájaros y muchos más. 

 Answer the following question in English.

 Name two types of animal at the shelter.

 ____________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  [2]
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3 Culture and customs

 You read an article about “The Day of the Dead” in Mexico.

El Día de los Muertos es una tradición en Méjico.
Las festividades terminan el dos de noviembre, cuando es la 
costumbre adornar las tumbas con flores y velas.

A medianoche, se suele ofrecer la comida favorita de la persona 
muerta y también, se pone su foto en la tumba. 
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 Answer the following questions in English.

 (a) When do “The Day of the Dead” celebrations finish in Mexico?

 ______________________________________________________________  [1] 

 (b) Name one item which is used to decorate the tombs.

 ______________________________________________________________  [1] 

 (c) When do they place the deceased’s favourite food on the tomb?

 ______________________________________________________________  [1] 

 (d) What else is placed on the tomb?

 ______________________________________________________________  [1]
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4 Family descriptions

 Martirio is describing some members of her family.

Mi abuelo ya es bastante viejo. No tiene pelo pero tiene barba.

Mi hermana solo tiene ocho años y es muy baja.

Me llevo bien con mi tía porque tenemos los mismos intereses. 
Nos gusta ir de compras al centro comercial.

 Answer the following questions in English.

 (a) How does Martirio describe her grandfather? Give two details.

  He is ______________________________ and he has 

  ______________________________ . [2]

 (b) Give two details about Martirio’s sister.

  She is ______________________________ and

   ______________________________ . [2]
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 (c) Who does Martirio get on well with?

 ______________________________________________________________  [1]

 (d) Where do they like to go shopping?

 ______________________________________________________________  [1]
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5 School life

 You are reading Santi’s blog about his school.

Mi insti es muy grande, con mil alumnos.

Afortunadamente, no tengo que llevar uniforme, así que, 
suelo llevar una camiseta y vaqueros.

Prefiero la música y toco la guitarra los jueves.

Lo bueno de mi insti son las actividades extraescolares, por 
ejemplo, practico el baloncesto y soy miembro del coro.

 In the following sentences, fill in the blanks in English.

 (a) ______________________________ students go to Santi’s school. [1]

 (b) He normally wears a T-shirt and ______________________________ to school. 
[1]

 (c) He plays ______________________________ on Thursdays. [1]

 (d) He is also a member of the ______________________________ . [1]
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6 Future plans

 You read José’s blog about his future plans.

Después de mis exámenes quiero viajar por Europa con unos amigos.

No tenemos mucho dinero, por eso, vamos a alojarnos en albergues 
juveniles porque son menos caros que los hoteles.

Además, creo que allí uno puede hablar con gente diferente y usar los 
idiomas que se aprenden en clase.

Pienso que va a hacer frío, así que, voy a llevar un jersey.

 Answer the following questions in English.

 (a) According to José, what is the financial benefit of youth hostels?

 _________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  [2]

 (b) Give one other advantage of staying in a youth hostel.

 ______________________________________________________________  [1]

 (c) What is he going to bring for the cold weather?

 ______________________________________________________________  [1]
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7 Relationships and daily routine

 You read Cristina’s letter to a problem page.

Querida Tía Dolores

Tengo un problema con mi novio, Miguel. Vivimos 
juntos desde hace dos meses y, por lo general, nos 
llevamos bastante bien, sin embargo, lo que me 
molesta más es que nunca ayuda en casa.

Por ejemplo, ayer, antes de salir de casa, planché la 
ropa y lavé los platos. 

Cuando volví a casa, pasé la aspiradora y arreglé el 
salón mientras Miguel escuchaba música en el sofá.

¿Qué debo hacer?

Cristina
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 Answer the following questions in English.

 (a) How long has Cristina been living with her boyfriend Miguel?

 ______________________________________________________________  [1]

 (b) What annoys her most about him?

 ______________________________________________________________  [1]

 (c) Name one thing she did before leaving the house yesterday.

 ______________________________________________________________  [1]

 (d) Name one thing she did on returning home.

 ______________________________________________________________  [1]

 (e) What was Miguel doing and where?

 _________________________________________________________________

 ______________________________________________________________  [2]
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8 My local area

 Translate the following sentences into English.

 Write your answers in the spaces below.

 (a) Donde vivo, hay muchos campos.

 ______________________________________________________________  [2]

 (b) La red de transporte es buena.

 ______________________________________________________________  [2]

 (c) El fin de semana pasado visité una granja.

 ______________________________________________________________  [2]

 (d) Van a abrir un polideportivo nuevo.

 ______________________________________________________________  [2]
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Section B 

Questions and answers in Spanish.

9 Las actividades extraescolares

 Mira las fotos de las actividades extraescolares.

 Empareja las descripciones con la foto apropiada.

A B C D

E F G

 Escribe la letra correcta en la casilla.

 (a) Mi hermano practica la natación los lunes.  [1]

 (b) Jugar al fútbol es mi actividad favorita.  [1]

 (c) Hacer monopatín es nuevo en mi insti.  [1]

 (d) La obra de teatro es siempre popular.  [1]

 (e) Jugar al ajedrez es bueno para la mente.  [1]

 (f) Se puede hacer atletismo en verano.  [1]



*20GSH3114*

*20GSH3114*

12718.06 R

10 Las vacaciones

 Lee los comentarios siguientes.

A Hotel Bellavista
Pasé siete días estupendos aquí porque el hotel era muy moderno y 
el personal era atento y simpático. Este hotel era de primera clase y lo 
recomendaría a todos.

B Hotel Los Pinos
Mi familia y yo nos quedamos en este hotel en junio y no volveríamos nunca 
porque había mucho ruido por la noche y las habitaciones estaban sucias. 

C Hotel Mediodía
Me quedé dos semanas aquí y me gustó mucho. Estaba muy cerca de los 
sitios de interés. El desayuno era bueno porque había mucha variedad y 
toda la comida estaba muy rica.
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 Empareja cada frase con un hotel. Escribe la letra correcta en la casilla.

 (a) Los que trabajan aquí son amables con los clientes.  [1]

 (b) El hotel no está lejos de los lugares turísticos.  [1]

 (c) Los clientes de este hotel no quieren volver.  [1]

 (d) Lo que sirven por la mañana es delicioso.  [1]
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11 La vida sana

 Lee las opiniones siguientes.

Marcos Soy granjero y creo que llevo una vida sana porque estoy fuera la 
mayor parte del día. Tengo muchos animales y estoy ocupado con 
ellos desde las cinco de la mañana. Aunque cuido de animales, me 
gusta comer carne.

Pilar Trabajo como azafata y no tengo una dieta muy sana porque trabajo 
horas largas. No hay rutina en mi empleo, por eso, no tengo una 
hora fija para comer. Suelo tomar algo rápido, como patatas fritas 
o chocolate.

Héctor Tengo setenta años y mi vida es más sana ahora que cuando tenía 
trabajo. Ahora tengo más tiempo para preparar platos en casa. 
Prefiero los mariscos y suelo comprarlos frescos en el mercado 
cada mañana.

Carmen Soy profesora y también soy vegetariana. Nunca me han gustado la 
carne ni el pescado y opino que las verduras y la fruta son mejores 
para la salud. Sin embargo, no hay muchos platos vegetarianos en 
los restaurantes del barrio. Solo hay pasta o arroz.
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 Pon una marca [✓] en la casilla apropiada.

 (a) Marcos trabaja A al aire libre. 
 
 
     B dentro de casa. 

     C en un zoo.  [1]

 (b) Marcos empieza su trabajo A tarde. 
  

     B muy temprano. 

     C al mediodía.  [1]

 (c) Pilar no trabaja A en un avión. 

 
     B con otros. 

  
     C con un horario fijo.  [1]

 (d) Pilar come A bien. 

   
     B mal. 

   
     C lentamente.  [1]
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 (e) Héctor tiene A 60 años. 
   

     B 71 años. 
  

     C 70 años.  [1]

 (f) Héctor sale al mercado A a veces. 

  
     B todos los días. 

 
     C por la tarde.  [1]

 (g) A Carmen no le gusta A la fruta. 
   

     B la carne. 
  

     C su trabajo.  [1]

 (h) En su barrio no hay muchos platos A sin carne. 

     B típicos. 

     C con carne.  [1]
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12 La tecnología

 Lee los blogs de Simón y Clarisa.

Tengo un trabajo flexible, es decir, puedo trabajar en la oficina o desde 
casa porque puedo conectarme a Internet. Prefiero este método de 
trabajar porque me permite pasar más tiempo con mis hijos. Lo malo 
es que, a veces, echo de menos a mis amigos en la oficina.

Simón

Creo que Internet es una invención divertida. Hago toda la compra 
en línea y, en mi opinión, se pueden encontrar más rebajas usando 
la tecnología en vez de ir a las tiendas. He comprado unas botas de 
cuero muy baratas en línea y he vendido un portátil que ya está viejo.

Clarisa

 Rellena los espacios con la palabra adecuada.

hijos vende mejor ordenador

colegas seguro se divierte caros

 (a) Simón usa un ______________________________ para su trabajo. [1]

 (b) Para Simón, este método de trabajar es ______________________________ .
[1]

 (c) Él echa de menos a sus ______________________________ cuando está
  en casa. [1]

 (d) Clarisa ______________________________ cuando usa Internet. [1]

 (e) Ella puede encontrar artículos menos ______________________________
  en línea. [1]

 (f)  ______________________________ las cosas que no necesita, 
usando Internet. [1]
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