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Answer all questions.

Section A

Questions and answers in Spanish.

1 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]
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2 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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3 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 [3] 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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4 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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Section B

Questions and answers in English.

5 The world of work

 You read about Miguel’s work.

 Translate the following sentences into English.  
Write your answers in the spaces below.

 (a) Tengo suerte porque encontré un trabajo.

 ______________________________________________________________  [2]

 (b) Me encantan las horas y voy a hacer nuevos amigos.

 ______________________________________________________________  [2]

 (c) El jefe me da miedo cuando grita.

 ______________________________________________________________  [2]

 (d) Es demasiado estricto y no me llevo bien con él.

 ______________________________________________________________  [2]
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6 Community involvement

 On a school noticeboard in Spain you read the following options for community 
involvement after school.

¡Ayuda en la comunidad!

1. Ofrece ayuda en un centro de ancianos

2. Trabaja en una tienda benéfica

 Answer the following questions in English.

 Where will you have to work …

 (a) in option one? ______________________________  [1]

 (b) in option two? ______________________________  [1]
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7 Travel

 Read this Spanish poem.

1
2
3
4
5
6
7

Viajar es marcharse de casa,
es vestirse de loco
diciendo todo y nada con 
una postal.
Es dormir en otra cama,
sentir que el tiempo es corto.
Viajar es regresar.
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 Answer the following questions in English.

 (a) In line 1 and 2, how does the poet describe travelling?

 _________________________________________________________________

 ______________________________________________________________  [2]

 (b) In line 4, what does he mention?

 ______________________________________________________________  [1]

 (c) In line 6, what does he feel?

 ______________________________________________________________  [1]
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8 My local area

 You are reading an article about rural Spain.

A 27 kilómetros de Segovia se encuentra 
Pinilla de Ambroz, una aldea medieval de solo 
29 habitantes. Es uno de los muchos pueblos 
casi abandonados en España donde los pocos 
habitantes viven de la agricultura.

Sin embargo hace unos años algo cambió. Un 
grupo de extranjeros llegó para quedarse allí, 
sobre todo durante el verano. Estos extranjeros 
eran arquitectos, médicos y abogados que venían 
buscando la soledad.
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 Answer the following questions in English.

 (a) How do the 29 inhabitants of this village make a living?

 ______________________________________________________________  [1]

 (b) How did the village change a few years ago?

 _________________________________________________________________

 ______________________________________________________________  [2]

 (c) What were the new people looking for here?

 ______________________________________________________________  [1]
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9 Transport

 You read this article online about an accident.

Ayer hubo un accidente de carretera en el centro de 
San Sebastián, cuando un autocar turístico chocó con 
un camión.  Estaba lloviendo muchísimo y uno de los 
conductores tuvo problemas con los frenos.  

Afortunadamente, no hubo heridos aunque uno de los 
dos vehículos estaba lleno de turistas – unos cincuenta 
y siete en total.
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 Answer the following questions in English.

 (a) Name the two vehicles involved in the accident.

 _________________________________________________________________

 ______________________________________________________________  [2]

 (b) State two factors that contributed to the accident. 

 _________________________________________________________________

 ______________________________________________________________  [2]

 (c) How many tourists were injured?

  ______________________________ . [1]
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10 Personalities

 The sun you choose will tell you something about your personality.

1
Siempre piensas positivamente en 
las personas.
Ves el mundo de colores y lleno de alegría.
No te desanimas ante las dificultades.

2
El respeto es importante para ti.
No te gusta estar en un grupo grande 
de gente.
No quieres el apoyo de los demás cuando 
tienes un problema.

3
Eres valiente y no temes lo desconocido.
Te gusta aprender, y probar experiencias 
nuevas. Eres abierto y te encanta hacer 
cosas por tu cuenta.

4
Eres muy enérgico y tienes un amor por 
la vida.
Tienes mil ideas que quieres llevar a cabo a 
la vez.
Tratas de vivir siempre al máximo.
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 Put a tick [3] in the correct box.

 (a) If you choose sun 1, you are A pessimistic. 

     B futuristic. 

     C optimistic.  [1]

 (b) If you choose sun 2, you are A independent. 

     B indecisive. 

     C indiscreet.  [1]

 (c) If you choose sun 3, you are A heartless. 

     B fearless. 

     C	 selfless.	  [1]

 (d) If you choose sun 4, you are A envious. 

     B enthusiastic. 

     C enraged.  [1]
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11 Leisure

 Read the article about a new type of club.

Hay un nuevo tipo de club que ahora está de moda – un club de 
baile en el que llevas auriculares.

Estas discotecas silenciosas son una contradicción de lo normal, 
pero están creciendo en popularidad porque ofrecen dos 
ventajas sobre los clubs normales.

Primero, si la música no te apetece puedes cambiar de canal 
porque hay tres DJs que se distinguen por el color de la luz que 
ilumina los cascos.

Segundo, se puede charlar en la discoteca sin hablar en voz alta 
porque puedes apoyar los cascos sobre los hombros si quieres 
descansar un poco.
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 Answer the following questions in English.

 (a) What do you wear in this new club?

 ______________________________________________________________  [1]

 (b) How do you know these clubs are successful?

 ______________________________________________________________  [1]

 (c) If you don’t like the type of music, what can you do?

 ______________________________________________________________  [1]

 (d) What is the second advantage of this new type of club?

 ______________________________________________________________  [1]
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12 Environment

 Read the tourist article about Spain.

La Costa Verde

Si son amantes de la naturaleza, la Costa Verde, en el norte de 
España, es para ustedes. El nombre no sorprende cuando uno 
ve el color de este litoral magnífico. Las playas preciosas tienen 
a su espalda amplios bosques de pinos al amparo de 
las montañas.

Esta costa está menos urbanizada de lo que es habitual en este 
país de contrastes.

Se permite al turista veranear en pequeños pueblos 
pesqueros y puede escapar del superdesarrollo de las costas 
más populares.

Sin embargo, es aconsejable ir a la playa con chubasquero ya 
que, en la Costa Verde, el buen tiempo no está asegurado.
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 Fill in the gaps in English.

 (a) The Costa Verde is a place for ______________________________ of nature.  
  [1]

 (b) Near the beaches, there are extensive pine ____________________________ . 
[1]

 (c) You can spend the summer in small ____________________________ villages. 
[1]

 (d) You can escape from the ______________________________ of the more 
  popular coasts. [1]

 (e) If you go to the beach, it’s advisable to bring a raincoat as good weather is not

   __________________________ . [1]

THIS IS THE END OF THE QUESTION PAPER
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