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Answer all questions in English in the spaces provided.

1

1 (a)

Relationships between brothers and sisters

Tengo un hermano de 19 años y discutimos todo el
tiempo. Sólo me habla para criticarme.
Patricia

1 (b)

De vez en cuando me llevo fatal con mi hermano.
Otras veces pasamos momentos divertidos.
Pedro

1 (c)

Estoy harta de mi hermana pequeña que me fastidia
y me molesta. Soy la mayor y tengo que dar buen
ejemplo, pero lo odio.
Irene

1 (d)

Mi hermano siempre me escucha cuando tengo
problemas. Nunca me insulta. Nos queremos
muchísimo.
Manuel

(02)
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How do these people describe their relationship with their brothers and sisters?
Write P
(Positive)
N
(Negative)
P+N (Positive + Negative)
1 (a)

Patricia

(1 mark)

1 (b)

Pedro

(1 mark)

1 (c)

Irene

(1 mark)

1 (d)

Manuel

(1 mark)

Turn over for the next question

____
4
Turn over
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Sanaa, a girl from Morocco
Me llamo Sanaa. Soy de Marruecos y tengo dieciséis
años. Mi ciudad es Casablanca en el noroeste de
África.
Vine a España para conocer la cultura española,
para estar con mi familia y para buscar trabajo.
He aprendido a trabajar en equipo y a respetar
religiones diferentes.
Quiero decir a los chicos de otros países que España es muy bonita, que los
españoles son muy amables y que ayudan mucho a los inmigrantes.

According to Sanaa, which three of the following statements are true?
Write the correct letter in the boxes.
A

She came to Spain when she was seventeen.

B

She left her family behind in Africa.

C

She came to Spain to look for work.

D

She has changed her religion.

E

She likes Spain.

F

She thinks Spanish people are helpful.

(3 marks)

(04)
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Clara’s computer skills

Cuando compré mi primer ordenador
vivía sola, por eso no tenía que
compartirlo. Aprendí informática
por mi cuenta y no fue nada fácil. La
persona que más me enseñó fue mi
amiga Marisa.
Ahora tengo un ordenador portátil. Tiene más memoria y es menos
lento. A veces utilizo Internet para comprar billetes de avión, pero
todos los días escribo correos electrónicos.
Ahora me gustaría saber un poco más y voy a aprender cómo diseñar
una página web.
Clara

3 (a)

What was the advantage of Clara’s first computer?
......................................................................................................................................
(1 mark)

3 (b)

Why does she prefer her laptop?
......................................................................................................................................
(1 mark)

3 (c)

What does she use the internet for most?
......................................................................................................................................
(1 mark)

3 (d)

What is she going to learn to do?
......................................................................................................................................
(1 mark)

____
7
Turn over
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Ramón writes about a car-free day in Spain.

Un día sin coches
Hace un mes se celebró el día sin coches en España.
Pero, ¡qué sorpresa! Cuando salí a la calle, vi que
había el mismo tráfico de todos los días.
Los que vivimos en la ciudad estamos cansados no
sólo de respirar aire contaminado sino también de
escuchar constantemente el ruido de los motores.
Una ciudad sin coches ni autobuses sería lo ideal, así podríamos decir que
nuestro aire es limpio y que no tiene polución. Más beneficioso todavía,
sería el ahorro de gasolina. Por eso recomiendo que utilicéis más las
piernas, las bicicletas, los patines…
Ramón

Complete the sentences.
Write the correct letter in the boxes.
4 (a)

During the car-free day, there was ...
A

the same amount of traffic as normal.

B

less traffic than normal.

C

more traffic than normal.

(1 mark)

4 (b)

People in the city are tired of ...
A

road accidents.

B

parking problems.

C

noisy traffic.

(1 mark)

(06)
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4 (c)

According to Ramón, the best thing about car-free cities would be ...
A

employing more people on buses.

B

saving money on petrol.

C

having cleaner air.

(1 mark)

Turn over for the next question

____
3
Turn over
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Characters in a TV soap opera

Bárbara es hija de padres médicos. Enseña español en Madrid.
Comparte un piso con una amiga, Esperanza, en las afueras de la
ciudad.
Su hermano menor, Patricio, se ha ido a vivir con ella y está en
paro. Lleva tres meses sin hacer absolutamente nada.
Mañana Esperanza tiene una entrevista con el director de un
hotel para trabajar como cocinera. Está harta de ser camarera.
Bárbara está preocupada porque su hermano Patricio se pasa las
noches fuera de casa emborrachándose y durmiendo en la vía
pública. El próximo episodio tratará de estos dos temas.

5 (a)

What is Bárbara’s job?
......................................................................................................................................
(1 mark)

5 (b)

What is Patricio’s problem?
......................................................................................................................................
(1 mark)

(08)
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5 (c)

What job does Esperanza want in the hotel?
......................................................................................................................................
(1 mark)

5 (d)

What issues will come up in next week’s episode?
Write the correct letter in the boxes.
A

Falling asleep while driving

B

Family arguments

C

Excessive drinking

D

Poor housing conditions

E

Sleeping on the streets

F

Street violence

(2 marks)

Turn over for the next question

____
5
Turn over
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A book review
El día que desapareció Roberto fue igual que
siempre.
El padre de Roberto se encontraba en la autopista.
Regresaba a casa totalmente agotado después de
una reunión importante con su jefe.
La madre de Roberto iba a encontrarse con una de
sus muchas amigas. Le estaba preparando la cena,
pero Roberto no tenía apetito.
Roberto pensaba cómo salir de su situación en la que nadie le hablaba y
nadie le escuchaba.
Este emocionante libro ya está en venta en todas las librerías.

Choose the correct word to complete the sentences.
A

ignored

E

hungry

B

normal

F

exhausted

C

sociable

G

important

D

unusual

H

excited

Write the correct letter in the boxes.
6 (a)

The day Roberto disappeared was …

(1 mark)

6 (b)

His dad was …

(1 mark)

6 (c)

His mum was …

(1 mark)

6 (d)

Roberto felt …

(1 mark)

(10)
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Opinions about living in the countryside or the city
Write the correct letter in the boxes.
A

B

¡Viva la ciudad! Muchísimo
ambiente y gente por todas
partes, no me siento sola. El
campo es demasiado tranquilo
para mí.

Me encanta el campo pero
sólo de vacaciones porque
estás lejos de la ciudad y de
las instalaciones deportivas.
No podría vivir en el campo.

Ana María

Borja

C

D

En el campo la vida es pura
y saludable. Las grandes
ciudades son feas y sucias en
mi opinión.

Si viviera en la ciudad no
podría tener a mi perro. Me
acompaña cuando salgo a
pescar o a pasear. Lo adoro.

Carlota

Diego

E

Salir con amigos es lo más
importante para mí. En la
ciudad no es difícil hacer
amistades. En el campo es
fácil quedarse aislado.

F

No me importa que el campo
tenga menos servicios que
la ciudad. Siempre puedes
encontrar un lugar bonito y hay
más contacto con los vecinos
que en la ciudad.

Eduardo
Francisca

Who prefers living in the countryside?
(3 marks)
____
7
Turn over
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An interview about mobile phones in school

El móvil en el instituto, ¿a favor o en contra?

(12)

Sergio:

En mi colegio enseñar y aprender de otra manera es
fundamental, por eso la pizarra y los libros de texto se
usan poquísimo ahora. Los profesores están fascinados
con el aula digital y dan clase utilizando todo tipo de
nuevas tecnologías así que no nos prohíben el uso del
móvil.

Marta:

Algunos alumnos faltan a clase porque reciben mensajes
desagradables de otros compañeros. Es inaceptable que
haya unos estudiantes que amenacen a otros a través de
su móvil.

Fernando:

Algunos alumnos piensan que es práctico tener teléfono
móvil en el instituto, pero no estoy de acuerdo. Lo
usan como calculadora en clase de matemáticas, lo que
enfada a los profesores. Pero el móvil no es esencial y
puede ser una distracción.

Nieves:

No estoy en contra de llevar el móvil al instituto, pero
sí de llevarlo a clase. Pasamos demasiado tiempo
encendiéndolos y apagándolos. Por otra parte, es la
única manera de mantenernos en contacto con nuestros
padres.

Carmen:

Jugamos con los móviles y mandamos mensajes debajo
de la mesa en clase, en lugar de prestar atención a los
profesores. Por eso, normalmente dejamos nuestros
móviles en casa.
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8 (a)

Which student thinks that phones can lead to bullying in school?
............................................................
(1 mark)

8 (b)

Which student thinks that pupils need mobile phones at school?
............................................................
(1 mark)

8 (c)

Which student thinks that teachers are not against mobile phones?
............................................................
(1 mark)

Turn over for the next question

____
3
Turn over
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Doctor Costa gives advice about drink problems.

La idea más absurda acerca del alcohol es que si no bebes
no te diviertes. En realidad, el alcohol tomado en grandes
cantidades puede ponerte en situaciones de riesgo. Aparte
del peligro de perder el control, corres el riesgo de dañar el
sistema nervioso y lo peor es cuando el hábito se convierte
en dependencia.
Beber es síntoma de tener pocos intereses. Los chicos que
beben se pelean y huelen mal. Todo esto les hace mucho
menos atractivos para las chicas.
Hay jóvenes que tienen miedo de perder amigos si no beben
tanto como sus compañeros. Sin embargo, lo mismo se
puede decir con respecto a la comida o a la música. Se
puede tener opiniones diferentes y seguir siendo amigos.

Dr. J. Costa

(14)
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9 (a)

According to Doctor Costa, if you drink too much alcohol, what is the greatest risk
to your health?
......................................................................................................................................
(1 mark)

9 (b)

According to the doctor, what specific things do girls find unattractive about boys
who drink too much alcohol? Mention one thing.
......................................................................................................................................
(1 mark)

9 (c)

How does the doctor reassure readers that they will not lose friends by not drinking?
......................................................................................................................................
(1 mark)

Turn over for the next question

____
3
Turn over

(15)



H/Jun11/46952H

Do not write
outside the
box

16
10

A Headteacher has filled in this questionnaire about her new school.
Example

¿Cuáles son tus primeras impresiones de los edificios del instituto?
Muy modernos

×

Mal cuidados
Un poco sucios

10 (a)

¿Cuál es tu opinión de las clases que dan los profesores?
Bastante variadas
Interesantísimas

×

Muy apropiadas

10 (b)

¿Cuál es tu opinión del comportamiento de los estudiantes?
Sobresaliente

×

Regular
Fatal

10 (c)

¿Cuál es tu opinión de las reglas del instituto?
Hacen falta más
Hay suficientes
Se necesitan menos

(16)

×
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What exactly does the Headteacher think about …
Complete the boxes.

Example

the school campus?

It has very modern buildings.

10 (a)

the teachers?

(1 mark)

10 (b)

the students?

(1 mark)

10 (c)

the school?

(1 mark)

Turn over for the next question

____
3
Turn over
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A drugs poster

A tope SIN drogas
Antes de ir a una fiesta:
● decide que vas a evitar la tentación de
probar drogas
● planea cómo vas a responder si alguien te
ofrece drogas
● explica tu decisión a tus amigos para que
puedan apoyarte.

11

According to the poster, what three things should you do before you go to a party?
Give full details.

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

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

3 ...................................................................................................................................
(1 mark)

(18)
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12

Plans for this weekend
What are these people going to do this weekend?
Write the correct letter in the boxes.
mensaje
Archivo

X

Edición

Ver

Herramientas

Correo

Ayuda

Enviar


12 (a)

El próximo mes voy a cumplir 16 años. Este fin
de semana voy a organizar mi fiesta – escribir
las invitaciones, llamar al restaurante, escoger la
música...

A

Turn 16.

B

Go for a meal in a restaurant.

C

Plan a birthday party.



(1 mark)

(20)
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mensaje
Archivo

X

Edición

Ver

Herramientas

Correo

Ayuda

Enviar


12 (b)

Este fin de semana mi equipo favorito de fútbol
juega en el estadio de mi ciudad. Lo ponen en la
tele pero yo tengo planes de ir a verlo con mis
amigos.

A

Watch football on the TV.

B

Go to a football match.

C

Play football with friends.



(1 mark)

mensaje
Archivo

X

Edición

Ver

Herramientas

Correo

Ayuda

Enviar


12 (c)

Mis padres me compraron un nuevo videojuego
porque saqué buenas notas en mis exámenes,
así que pienso pasar un buen rato divirtiéndome
con mi consola este fin de semana.

A

Buy a new videogame.

B

Play on the games console.

C

Revise for some exams.



(1 mark)
____
3
Turn over
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13 (a)

Future plans

Vivo en casa con mis padres. Yo creo que será más
interesante y más útil vivir sola para independizarme.
No sé si me casaré o no. Depende.
Manuela

13 (b)

Tengo un novio francés y nos vamos a casar. El
problema es que él es católico y quiere una ceremonia
religiosa, mientras que yo prefiero una ceremonia civil.
Paulina

13 (c)

No queríamos bebés cuando nos casamos Marisa y
yo hace diez años y por eso compramos un perro.
Últimamente he cambiado de opinión. Ahora quiero
ser papá.
Ignacio

13 (d)

Mi hija se enfadó muchísimo cuando me divorcié de su
madre el año pasado y ahora no quiere pasar tiempo
conmigo. Tengo una novia, pero mi hija no nos quiere
visitar. ¡Qué lástima!
Juan

(22)
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Complete the sentences.
Write the correct letter in the boxes.
13 (a)

Manuela wants to ...

A

live alone.

B

get married.

C

live with her parents.
(1 mark)

13 (b)

Paulina wants to have a ...

A

wedding in France.

B

civil ceremony.

C

church wedding.
(1 mark)

13 (c)

Ignacio wants a ...

A

wife.

B

dog.

C

baby.
(1 mark)

13 (d)

Juan wants to ...

A

get divorced.

B

spend more time with his daughter.

C

find a girlfriend.
(1 mark)

END OF QUESTIONS

(23)
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