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Answer all questions in English in the spaces provided.

1

A letter to a problem page about life at home

Querida Marta:
Soy la mayor de cuatro hermanos y mi casa es muy
pequeña. No puedo hacer los deberes porque mis
hermanos gritan todo el tiempo. Cuando llega el fin
de semana me es imposible descansar, porque ponen
la radio y la televisión a todo volumen.
Virginia

What two things can Virginia not do at home?
1 ....................................................................................................................................
(1 mark)

2 ....................................................................................................................................
(1 mark)

(02)
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You read the reply to Virginia’s letter.

Querida Virginia:
Tienes que ser más positiva. Piensa en la
cantidad de ratos agradables que tú y tus
hermanos habéis pasado juntos: vacaciones
nadando en el mar, fines de semana
paseando por el campo, tardes jugando a
las cartas…

What happy times should Virginia think about?
Complete the boxes.
When
Example

Holidays

Activity
Swimming in the sea

2 (a)

(1 mark)

2 (b)

(1 mark)

Turn over for the next question

____
4
Turn over
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Pepe’s friends have filled in a survey about their school.

¿Qué dicen los periódicos sobre los institutos?

3 (a)

Clara

Según los periódicos,
los institutos son
lugares violentos.
Mi instituto es muy
diferente de lo que
dicen.

Pedro

En los periódicos
dicen que hay
estudiantes que
venden drogas en
el patio, pero no es
verdad.

¿Qué opinas de los deberes?
3 (b)

Clara

Odio hacer los
deberes, pero los
hago todos los días
para sacar buenas
notas.

Pedro

Intento terminar los
deberes, pero a veces
no puedo porque son
demasiados.

¿Qué opinas del uniforme?
3 (c)

Clara

Es verdad que el
uniforme es barato,
pero lo detesto. En
mi clase a nadie le
gusta llevarlo.

Pedro

Odio llevar uniforme
cuando salgo del
instituto, aunque en
clase es práctico y
cómodo.

¿Has ido de vacaciones con el instituto?
3 (d)

Clara

(04)

Sí, son las
experiencias más
bonitas de mi vida
escolar aparte de las
de esquí porque me
rompí la pierna.

Pedro

Todas las excursiones
escolares fueron
fenomenales, pero
la mejor fue cuando
fuimos a esquiar.
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Identify the people.
Write C

(Clara)

P

(Pedro)

C+P

(Clara + Pedro)

3 (a)

Who disagrees with what newspapers say about
schools?

(1 mark)

3 (b)

Who always completes the homework?

(1 mark)

3 (c)

Who does not mind wearing uniform in class?

(1 mark)

3 (d)

Who loved the ski trip?

(1 mark)

Turn over for the next question

____
4
Turn over
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You read an interview about future plans.

¿Trabajar o estudiar? ¿Qué prefieres?
Reportero: ¿Cuáles son tus planes para el futuro?

4 (a)

Sofía:

El mundo del trabajo está dominado por los
ordenadores, pero un ordenador no puede arreglarte
el pelo. Quiero ser peluquera. Nunca estaré en paro.

Felipe:

Admiro mucho a mi hermana. Ella da clases de
química. Las ciencias me resultan difíciles y por eso
preferiría enseñar idiomas.

Olga:

Mis padres quieren que sea profesora de lenguas
extranjeras, pero no me interesa. En cambio, trabajar
delante de una pantalla no me parece tan mala idea.

Pepe:

Yo he optado por trabajar de aprendiz en lugar de
sacar un título, porque cuesta demasiado. De esta
manera gano para mis gastos mientras aprendo.

Belén:

Creo que es importante estudiar algo que tenga
futuro profesional porque después de tantos años
de estudios universitarios, todo el mundo quiere
trabajar, ¿no?

Who wants to teach languages?
....................................................................

4 (b)

Who thinks it is too expensive to go to university?
....................................................................

4 (c)

(1 mark)

Who wants to work with computers?
....................................................................

(06)

(1 mark)

(1 mark)
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Jaime’s blog about immigrants and work

El trabajo de los inmigrantes
Muchos periodistas escriben desde una oficina con aire
acondicionado, pero yo soy diferente. Fui a Ecuador para escribir
artículos sobre el trabajo que hacen los inmigrantes bajo un calor
horrible.
El trabajo de muchos inmigrantes es cortar lechugas. Cada persona
corta cinco mil lechugas al día.
Es un trabajo sucio pero los inmigrantes no protestan porque sus
familias necesitan el dinero.
Yo pasé 12 meses allí. Los inmigrantes pasan entre 25 y 30 años
cortando lechugas. Los admiro muchísimo.
Jaime

Which of the following statements are true?
Write the correct letter in each box.
A

Jaime has no sympathy for the
immigrants.

D

The immigrants’ workplace is
cold.

B

The immigrants work on a
lettuce farm.

E

The immigrants complain about
their work.

C

Jaime is a journalist.

F

Jaime worked in Ecuador for
one year.

(3 marks)

____
6
Turn over
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A careers convention

Primer día:
Te daremos ideas para saber cómo vestirte para el trabajo, cuánto
maquillaje ponerte y cómo llegar al trabajo a tiempo. Luego habrá un
debate sobre la importancia de la imagen en el trabajo.
Segundo día:
Aprenderás cómo escribir una carta de solicitud y hacer una llamada
para solicitar un empleo. En el aula de informática te enseñaremos a
buscar trabajo en Internet. En cuanto a las entrevistas, te ofreceremos
consejos para tener éxito.
Tercer día:
Tendrás oportunidades para conseguir experiencia laboral y probar
trabajos variados con la ayuda de directores de empresas locales.
Participarás en nuestro programa de talleres por la tarde para saber qué
hacer en caso de acoso o insultos en el trabajo.

Write the correct letter in each box.
6 (a)

6 (b)

6 (c)

(08)

What is the focus of the first day?
A

Time management and communication skills

B

Punctuality and appearance

C

Job hunting and work / life balance

(1 mark)

What is the focus of the second day?
A

Job applications and interview tips

B

ICT skills and getting a good reference

C

Interview tips and getting a good reference

(1 mark)

What is the focus of the third day?
A

Work experience and health and safety workshops

B

Anti-bullying workshops and leadership training

C

Work experience and anti-bullying workshops

(1 mark)
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Passwords

Las contraseñas
Hasta hace poco teníamos un número para el carnet de conducir y otro
para el pasaporte, pero nunca tuvimos que saberlos de memoria.
Hoy día, sin embargo, tengo que recordar la contraseña para acceder a
mi cuenta del banco, otra para abrir el correo electrónico y una más para
hacer las compras en línea.
Para recordar este montón de números, hice una lista en el ordenador
con todas mis contraseñas. Lo malo es que no sé dónde escribí la
contraseña para abrir el ordenador.
Tomás

7 (a)

Apart from shopping online, which two other activities does Tomás need a
password for nowadays?
1 ....................................................................................................................................
(1 mark)
2 ....................................................................................................................................
(1 mark)

7 (b)

How has Tomás tried to remember all of his passwords?
......................................................................................................................................
(1 mark)

7 (c)

Why has this not been successful?
......................................................................................................................................
(1 mark)

____
7
Turn over
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Opinions about home and the environment
How do these people describe their feelings towards the place where they live?
Write P
N

(Positive)
(Negative)

P+N (Positive + Negative)

8 (a)

8 (b)

8 (c)

8 (d)

(10)

Mi casa está en las afueras del
pueblo. Por eso el barrio es tranquilo
y me encanta. El inconveniente es el
transporte público. No es nada barato.
Carlos

Tengo mi propio dormitorio y cuarto
de baño, por eso no tengo que usar el
cuarto de baño de mis padres. Como
me compré un televisor puedo ver lo
que quiero y nadie me molesta.
Patricia

¿Qué es lo bueno de mi pueblo? Pues
nada. Me gustaría vivir en un pueblo
con más instalaciones interesantes para
los jóvenes.
Marisol

Vivo en la décima planta de un bloque
de pisos con unas vistas preciosas.
Últimamente no funciona el ascensor y
estoy harto de subir las escaleras.
Raúl

(1 mark)

(1 mark)

(1 mark)

(1 mark)
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Sport and fashion

La ropa deportiva en las tiendas
En los últimos dos años el deseo de llevar un estilo de vida menos perezoso ha
motivado a muchas más personas a hacer ejercicio.
Ana corre diariamente para estar en forma. Según ella, antes era difícil
encontrar ropa deportiva de moda. Si no llevaba esos chandales anchos y
feos, no había otra cosa. Los fabricantes han respondido positivamente y hoy
hay mucha variedad.
La ropa deportiva tiene mayor demanda en el país. Sin embargo, este
aumento en la demanda no ha tenido ninguna influencia en los precios;
siguen siendo tan caros como antes.
Hoy en día hay zapatillas de deporte para cada especialidad deportiva.
Se compran menos las del extranjero porque aquí en España se fabrican
zapatillas tan buenas como las de marcas internacionales.

What is happening to these aspects of sport and fashion?
Write I

(Increasing)

S

(Same)

D

(Decreasing)

9 (a)

The number of people doing exercise

(1 mark)

9 (b)

The availability of fashionable sportswear

(1 mark)

9 (c)

The cost of sportswear

(1 mark)

9 (d)

The sale of imported trainers

(1 mark)
____
8
Turn over
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10 (a)

Nacho writes about holidays in the future.

Para algunas personas las excursiones al Círculo Polar Ártico son populares.
Es posible que en el futuro las agencias de viaje ofrezcan viajes a otros planetas.
Yo estoy seguro de que lo que hoy es ciencia-ficción mañana será una verdadera
posibilidad.
What is Nacho certain about?
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
(1 mark)

10 (b)

En el futuro para poder disfrutar de los viajes en órbita habrá que estar
en forma. Además de hacer gimnasia, debes visitar los parques temáticos
donde, aparte de las atracciones típicas, habrá aparatos para tener una
experiencia con la falta de gravedad.
Why might you go to a theme park to prepare for space travel?
......................................................................................................................................
(1 mark)

10 (c)

Para los que prefieren pasar las vacaciones en nuestro planeta habrá miles
de alternativas. ¿Por qué no disfrutar de un viaje al fondo del océano en un
barco que va por debajo de las aguas?

What does this alternative holiday consist of? Give full details.
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
(1 mark)

(12)
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You read this questionnaire that Conchita has filled in about her family life.

Example

¿Te peleas con tu hermano?
No, nunca

×

Sí, todo el tiempo
Sí, a veces

11 (a)

¿Cómo te llevas con tu madre?
Bien
Mal

×

Fatal

11 (b)

Tu padre, ¿está orgulloso de ti?
Sí

×

No
No lo sé

11 (c)

¿Con qué frecuencia visitas a tus abuelos?
Una vez a la semana
A menudo

×

Los fines de semana

(14)
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What does Conchita say about ...
Complete the boxes.

Example

her brother?

She never fights with him.

11 (a)

her mum?

(1 mark)

11 (b)

her dad?

(1 mark)

11 (c)

her grandparents?

(1 mark)

Turn over for the next question

____
3
Turn over
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Healthy living

La vida sana: cambian las opiniones.
La semana pasada nos decían que debíamos consumir dos litros
de agua al día. Ahora resulta que sólo hay que hacerlo si tienes
sed. ¡Cómo cambian los consejos de los médicos en tan poco
tiempo!
¿Cuántas veces has oído que beber demasiado café es poco
sano? Pues el consumo de cafeína causa mucho menos estrés
que aguantar a un jefe desagradable o, aun peor, encontrarte en
un atasco de tráfico.
Ahora se sabe que el consumo de kétchup se relaciona con la
prevención de algunas enfermedades aunque, hasta hace poco,
era considerado malo para la salud.

12 (a)

What is the new advice on drinking water?
......................................................................................................................................
(1 mark)

12 (b)

What is it that causes most stress?
......................................................................................................................................
(1 mark)

12 (c)

What is the latest information about tomato ketchup?
......................................................................................................................................
(1 mark)

(16)
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Opinions on how the credit crunch has affected our leisure activities
Choose the correct summary for each paragraph.

13 (a)

13 (b)

13 (c)

13 (d)

A

I don’t have time to socialise.

D

I have started to stay in more at
the weekend.

B

I go to places that are free to
get into.

E

I stay in during the week and
my friends come round.

C

I go to my friend’s house to
watch films.

F

I only go out if someone else
pays.

Como tengo poco dinero, ahora paso mucho
tiempo libre en mi casa. Vienen amigos
y vemos películas juntos, pero siempre
salimos los sábados.

(1 mark)

Yo he buscado alternativas más baratas
pero no menos divertidas. Los museos son
gratis los domingos, por ejemplo.

(1 mark)

Salgo a tomar un café cuando paga mi novio.
Todo lo demás ha subido tanto de precio.

(1 mark)

En lugar de salir tres veces en un fin de
semana salgo una. Así continúo saliendo con
mis amigos y lo aprecio más por ser menos
frecuente.

(1 mark)

____
7
Turn over
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A music festival to celebrate the end of exams

© Thinkstock

(18)

Voy a repetir la
experiencia del
festival de música,
pero este año voy
con mis amigos. Lo
pasaré genial.
Juan

Todo depende de
mis resultados. Si
saco buenas notas,
voy. Si no, no. Es
muy poco probable.
Víctor

Cuando fui a la
taquilla a comprar
entradas con mis
amigos ayer no
había más.
Jazmín

Tengo todo
preparado para el
festival de música.
No voy a perder ni
un momento.
Amanda

Música en
directo, gente
supersimpática…
Ya tengo la reserva
confirmada.
Álvaro

Quiero ir al festival
de música, pero es
el mismo día que el
santo de mi padre
y tengo que estar
con él. ¡Qué mala
suerte!
Patricia
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Which three students will definitely go to the music festival?

1 .................................................................

(1 mark)

2 .................................................................

(1 mark)

3 .................................................................

(1 mark)

END OF QUESTIONS

____
3
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