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Q1. (Once you have done the mark scheme is: )  
La Feria de La Chorrera, a festival in Panama 

Your friends are going to the festival. 

Read their Facebook posts. 

Write the letter of the correct person in each box. 

 
  

1 Who thinks that the festival can be scary? 

 

(1) 

  

2 Who gets fed up when deciding what to do at the festival? 

 

(1) 

  

3 Who is pleased that there are activities for all age groups? 

 

(1) 
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(Total 3 marks) 

Q2. 
Sales 

Young people give their opinion on sales in shops. 

What is each girl’s opinion of shopping in sales? 
  

Write P for a positive opinion 

  N for a negative opinion 

  P + N for a positive and negative opinion. 

  

1 Si quiero algo que es demasiado caro, espero hasta las 

rebajas. Para esto las rebajas son geniales. La 

desventaja principal es que las tiendas están llenas de 

gente. 
 

(1) 

  

2 No gasto mucho durante el año y así tengo más dinero 

para gastar en las rebajas. Cuando encuentro una cosa 

que me gusta y la compro a mitad de precio, estoy muy 

feliz. 
 

(1) 

  

3 Creo que las rebajas son falsas. Venden cosas que nadie 

quiere o que son de menor calidad. En enero mi amigo 

compró un paraguas que se rompió casi en seguida. Me 

parece poco aceptable. 
 

(1) 

  

4 Compro cosas en las rebajas sin pensar. Tengo un 

abrigo en el armario que no me pongo nunca. Prefiero 

evitar las rebajas y gastar mi dinero de otra manera.  

(1) 

(Total 4 marks) 
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Q3. 
Technology and sport 

  

Tecnología y deporte 

Este año, por primera vez, unos deportistas con 

dificultades físicas tomarán parte en un ‘Cybathlon’. 

Los deportistas usarán nuevas tecnologías, por ejemplo, 

piernas artificiales, para ayudarles a participar en una de 

las seis pruebas organizadas. 

Habrá dos premios: uno para el atleta que gana y otro 

para el equipo responsable de la tecnología utilizada. 

Antes, muchas personas decían que algunas tecnologías 

no eran ni prácticas ni fáciles de usar. 

Los científicos y los ingenieros trabajan juntos para 

saber cómo usar la tecnología para apoyar a los 

deportistas. También piensan que otras personas con 

problemas físicos van a aprovechar la nueva tecnología en 

su propia casa. 

According to the article, which three of the following statements are true? 

Write the correct letter in each box. 
  

A The Cybathlon was first held last year. 

B Athletes compete in one of six events. 

C There are only prizes for the athletes. 

D Some technology has been difficult to use in the past. 

E 
Doctors and engineers have been working together on 
this project. 

F 
The new technology may help disabled people in their 
own homes. 

            

(Total 3 marks) 

 

 

Q4. 
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Pedro and his friends discuss their future plans regarding marriage 

Choose the correct ending for each of these statements. 

Write the correct letter in each box. 
  

(a) 

  

Linda 
 

Está muy de 
moda casarse en 
el extranjero. 
Para mí, sin 
embargo, es 
importante 
casarme en la 
iglesia de mi 
barrio y ... 

 

(1) 

  

(b) 

  

Pedro 
 

Cuando me 
case, será para 
toda la vida. Es 
imposible pensar 
en separarme y 
... 

 

(1) 

  

(c) 

  

Guillermo 
 

Vivo con mi 
pareja. Estoy 
muy contento. 
Viviremos juntos 
para siempre, 
pero no 
pensamos 
casarnos y ... 

 

(1) 

  

A 
... opino que los divorcios no son malos. A veces son 
necesarios. 

B 
... no me gusta la idea de estar con la misma persona para 
toda la vida. 

C ... estoy en contra de una ceremonia en otro país. 

D ... yo creo que el matrimonio no es necesario para ser feliz. 

E ... nunca quiero divorciarme. 

(Total 3 marks) 

Q5. 
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Spanish people living in London give their opinions about the 2012 Olympic Games 

How do these people describe their experience of the 2012 Olympic Games? 

  

Write      P             (Positive) 
               N             (Negative) 
               P + N      (Positive + Negative) 

  

(a) 

Durante los Juegos Olímpicos del 2012 
los turistas gastaron dinero en la capital. 
Esto ayudó la economía de Inglaterra y 
me alegró mucho. 

 

(1) 

  

(b) 

Tuve la suerte de encontrar trabajo 
durante los Juegos Olímpicos. Lo que me 
decepcionó fue que trabajé muchas horas 
y recibí un salario bajo. 

 

(1) 

  

(c) 

En mi opinión, hubo un número excesivo 
de personas en Londres. Hacían mucho 
ruido y tiraban mucha basura. Creo que 
fue una experiencia poco favorable para el 
medio ambiente. 

 

(1) 

  

(d) 

Ver los Juegos Olímpicos fue uno de los 
mejores momentos de mi vida. Vi toda la 
acción en una pantalla enorme en el 
parque. Emocionante, ¿no? 

 

(1) 

(Total 4 marks) 
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Q6. 
An exchange visit 

On their exchange blog, British students give their impressions of life with a Spanish 
family. 

  

Write the correct name in each box. 
  

1 Who has a busy schedule?   

(1) 

  

2 Who has more self-confidence now?   

(1) 

  

3 Who likes where the house is?   

(1) 

  

4 Who says his Spanish is improving?   

 



 
Page 7 of 18 

Q7. 
Education 

On an exchange visit to Santander, your Spanish exchange partner shows you this leaflet 
from his school. 

 

Write the correct letter in each box. 

1        According to the leaflet, what is Bachillerato Modelo A? 
  

A The last year of compulsory high school education 

 

B An optional two year course for 16-year-olds 

C A qualification for students who leave school at 16 

(1) 

 

 

 

2        Which of these could be a timetable in the Bachillerato Modelo B? 
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A 22 hours a week of 50 minute lessons 

 

B 45 minute lessons making up 20 hours a week 

C 18 hours a week and each class lasts an hour 

(1) 

3        Who is the Bachillerato Modelo B aimed at? 
  

A People who work during the day 

 

B Parents of current pupils of the school 

C Ex pupils who failed their exams first time round 

(1) 

(Total 3 marks) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q8. 
Technology 
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Young people give their opinions about new technologies. 
  

Write P for a positive opinion 

  N for a negative opinion 

  P + N for a positive and negative opinion. 

  

1 Mi laptop es muy práctico. Anoche chateaba con mis 

amigos y descargaba música. ¡Muy divertido! Me 

ayuda también con cosas más serias como los 

deberes, por ejemplo. ¿Vivir sin él? ¡Imposible! 
 

(1) 

2 Adoro mi móvil. Para mí es esencial y lo uso todos los 

días. Mis padres están más tranquilos porque 

siempre estoy en contacto con ellos. Lo peor es que 

se rompen fácilmente. 
 

(1) 

3 Cada año salen modelos nuevos de móviles y 

ordenadores y estoy totalmente en contra de gastar 

todo mi dinero para estar de moda.  

(1) 

4 No salgo de casa sin mi i-pod. Puedo escuchar música 

en cualquier sitio y esto es muy importante para mí.  

(1) 

(Total 4 marks) 

 

 

 

 

 

 

 

Q9. 
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Ali and Juanito discuss their lifestyle 

Identify the people. 

Write      A            Ali 
              J            Juanito 
              A + J      Ali + Juanito 

(a)     Who eats healthily? 

  
  

  

Ali 

Me molesta 
cuando mi padre 
come patatas 
fritas y 
hamburguesas 
porque pienso 
que son poco 
saludables y muy 
desagradables. 
Yo no las como; 
mi dieta es sana 
y variada. 

  

  

Juanito 

No quiero 
obsesionarme 
con la comida. 
Para mí, comer 
sano no es difícil. 
Me limito a sólo 
tres comidas al 
día y nunca 
como entre 
comidas. 

(1) 

(b)     Who completed his university studies? 

  
  

  

Ali 

Empecé los 
estudios para ser 
médico, pero 
tuve que dejarlos 
el año pasado 
cuando decidí 
hacerme 
deportista 
profesional. 

  

  

Juanito 

En la universidad 
tenía que 
entrenar y 
estudiar al 
mismo tiempo. 
Casi no terminé 
mis estudios, 
pero el julio 
pasado lo hice. 

(1) 

 

 

 

(c)     Who is in a relationship? 
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Ali 

Aunque dedico 
mucho tiempo al 
deporte, también 
me relajo con mi 
familia y mis 
amigos. Sin 
embargo, mi 
novia es la 
persona más 
importante para 
mí y la quiero 
mucho. 

  

  

Juanito 

Tengo muchos 
amigos, entre 
ellos chicas, pero 
nadie en 
especial. Me 
gustaría 
casarme, pero de 
momento no 
tengo tiempo 
para novias. 

(1) 

(d)     Who has clear plans for when he stops competing in sport? 

  
  

  

Ali 

Mis profesores 
me han ayudado 
mucho y por eso 
en el futuro, si no 
puedo competir, 
voy a estudiar 
para ser profesor 
de educación 
física. 

  

  

Juanito 

No puedo 
imaginar una 
vida sin 
competiciones 
deportivas. 
¿Quién sabe lo 
que haré en el 
futuro? 

(1) 

(Total 4 marks) 

 

 

 

 

 

Q10. 
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Read this extract adapted from the play Bodas de sangre by Federico García Lorca in 
which the mother is talking to her neighbour. 

  

VECINA: (Triste) ¿Y tu hijo? 

MADRE: Salió 

VECINA: Ahora se casará. 

MADRE: ¿Tú conoces a la novia de mi hijo? 

VECINA: ¡Buena muchacha! 

MADRE: Sí, pero ... 

VECINA: Pero quien la conozca a fondo no hay nadie. 

Vive sola con su padre allí, tan lejos, a diez leguas de 

la casa más cerca. Pero es buena. Acostumbrada a la 

soledad. 

MADRE: ¿Y su madre? 

VECINA: A su madre la conocí. Hermosa. Le relucía 

la cara como a un santo; pero a mí no me gustó 

nunca. No quería a su marido. 

Write the correct letter in each box. 

1        What is the mother trying to find out? 
  

A If her neighbour can come to her son’s wedding. 

 

B Who her son has gone out with. 

C Whether the neighbour knows her son’s girlfriend. 

(1) 

2        What do we learn about the girlfriend? 
  

A She lives in the middle of nowhere with her father. 

 

B She lives on her own in a house nearby. 

C She and her mother live alone ten miles away. 

(1) 

 

 

3        Which statement best sums up the neighbour’s opinion of the girl’s mother? 
  

A “She did not like me but others thought she was a saint”. 

 B “I never really knew her but they say she was beautiful”. 
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C “I never really liked her but she was good-looking”. 

(1) 

4        What do we learn about the girl’s mother? 
  

A She did not want to get married. 

 

B She did not love her husband. 

C She does not want her daughter to marry. 

(1) 

(Total 4 marks) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q11. 
Relationships 

What opinions do these young people give about members of their families and friends? 
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Write P for a positive opinion 

  N for a negative opinion 

  
P + N 

for a positive and negative 
opinion. 

  

1 Mi hermana y yo lo pasamos genial porque nos gusta la 
misma música y tenemos los mismos pasatiempos. De 
vez en cuando es pesada y, por eso, discutimos. 

Sofía 

  

 

(1) 

2 Conozco a Pablo desde hace tres años. Paso momentos 
emocionantes con él como, por ejemplo, cuando vamos a 
los partidos de fútbol. No tenemos discusiones y es cierto 
que seremos amigos durante muchos años. 

Joaquín 

  

 

(1) 

3 Mi hermana mayor siempre quiere llevar mi nueva ropa 
cuando sale. Pienso que es injusto actuar así. Creo que 
debe respetar mis cosas. 

Camila 

  

 

(1) 

4 Normalmente charlo con mi madrastra cuando tengo un 
problema, porque me escucha. A veces puede ser 
demasiado severa, porque no me permite salir sola con 
mi novio a pesar de conocerlo durante dos años. 

Maite 

  

 

(1) 

(Total 4 marks) 

 

 

 

 

Q12. 
  
Un campamento de verano para jóvenes 

Estás organizando una visita a este campamento de verano con tus amigos españoles. 
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  Actividades 

  Ejemplos de las actividades que se ofrecen en el campamento. 

1 Los participantes tocarán la batería y las castañuelas. 

2 Los jóvenes conocerán diversos aspectos relacionados con la 
naturaleza y trabajarán en los espacios verdes del campamento. 

3 Los jóvenes participarán en la preparación de una página web que 
incluirá noticias del campamento, opiniones, etc. 

4 Los jóvenes tendrán la oportunidad de trabajar con los animales que 
tenemos en el centro y aprenderán cómo ocuparse de ellos. 

5 En nuestro taller de teatro los campistas van a tener la oportunidad 
de ensayar y actuar en una obra de teatro escrita por ellos mismos. 

6 En este cursillo, los alumnos aprenderán cómo preparar nuestras 
especialidades españolas, como la tortilla y el gazpacho. 

7 Para los chicos creativos hay clases de arte con materiales tales 
como cartón, latas, envases y otras cosas desechables. 

 

 

 

 

 

¿Qué actividades van a escoger? 

Escribe el número correcto en cada casilla. 

Ejemplo 
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1 

 

 

(1) 

  

2 

 

 

(1) 

  

3 

 

 

(1) 

  

4 

 

 

(1) 

(Total 4 marks) 

Q13. 
  
House and home 

Read this extract from Realidad, a play by Benito Pérez Galdós, and answer the 
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questions which follow in English. 
  

Estamos en una sala de la casa del señor Orozco. La sala es muy elegante. 

A través de la ventana hay una vista de la calle. Es de noche. Al fondo de 

la sala hay tres grandes puertas. La puerta de la derecha conduce a la 

sala de billar, y por ella se ve parte de la mesa y también se ven los 

movimientos de los jugadores. Al lado de esta puerta hay un mueble con 

una planta viva, libros, una lámpara de bronce y retratos. La puerta de la 

izquierda comunica con el salón y por ella se ve a las personas que están 

allí. En el centro, entre esas dos puertas, hay otra puerta por donde 

entran los que vienen de fuera de la casa. 

Example 

What can be seen through the window? 

_________________A view of the street_________________ 
  

1        What room does the door on the right lead to? 

___________________________________________________________________ 

(1) 

2        Who can be seen through the door on the left? 

___________________________________________________________________ 

(1) 

3        Who comes in through the central door? 

___________________________________________________________________ 

(1) 

(Total 3 marks) 

 

 

 

Q14. 
Mobile phones in school 

  

En mi instituto no debemos utilizar los móviles durante las 

clases, lo que me parece justo. Lo que me molesta es que los 

alumnos ignoren esta regla. 

En mi opinión los profesores deben prohibir los móviles durante 
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todo el día y no solamente en clase. A menudo muchos 

estudiantes pierden sus móviles, pero lo peor es que graban 

discusiones desagradables entre alumnos durante el recreo. 

Entiendo que los móviles son necesarios y tienen muchos 

beneficios como descargar canciones, pero a veces debemos 

dejarlos en casa. 

Rosa 

1  What does Rosa complain about in the first paragraph? 

___________________________________________________________________ 

(1) 

2  What exactly does she think teachers should do about mobile phones? 

___________________________________________________________________ 

(1) 

3  According to Rosa, what is the worst kind of behaviour during break? 

___________________________________________________________________ 

(1) 

4  What benefit does she say mobile phones have? 

___________________________________________________________________ 

(1) 

(Total 4 marks) 


