
46952HH/IB/101345/Jun14/E6
(JUN1446952H01)

General Certificate of Secondary Education
Higher Tier
June 2014

Spanish 46952H
Unit 2 Reading

Wednesday 14 May 2014 1.30 pm to 2.20 pm

You will need no other materials.

Time allowed
l 50 minutes

Instructions
l Use black ink or black ball-point pen.
l Fill in the boxes at the top of this page.
l Answer all questions.
l You must answer the questions in the spaces provided.  Do not write your 

answer outside the box around each page or on blank pages.
l Answer the questions in English.
l Do all rough work in this answer book.  Cross through any work you do 

not want to be marked.

Information
l The marks for questions are shown in brackets.
l The maximum mark for this paper is 45.
l You must not use a dictionary.

Centre Number Candidate Number 

Surname

Other Names

Candidate Signature

For Examiner’s Use

Examiner’s Initials

Page Mark

2/3

4/5

6/7

8/9

10/11

12/13

14/15

16/17

18/19

20/21

22/23

TOTALA

H



2 Do not write 
outside the 

box

(02)
H/Jun14/46952H

Answer all questions in English in the spaces provided.

 1   Looking after your pet rabbit 
    

¡Cuida mejor  
a tu mascota!

Después del perro y del gato, el conejo es la mascota más popular 
en Inglaterra.  Son animales inteligentes y cariñosos que necesitan 
mucho ejercicio, pero muchos viven en espacios muy pequeños. 

Los veterinarios dicen que la mayoría de estos conejos tienen 
problemas dentales y que están demasiado gordos.  Los conejos 
necesitan verduras, pero algunos niños les dan caramelos.  
¡Increíble! 

Después de unas semanas los niños pierden interés en ellos y 
entonces los conejos no reciben la atención que necesitan para estar 
contentos.  Como consecuencia, los conejos se ponen tristes.

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

    Write the correct letter in each box. 

A Rabbits are the most popular pet in England.

B Rabbits are affectionate animals.

C Most pet rabbits are overweight.

D Children only feed their pet rabbits green vegetables.

E Children always give their pet rabbits a lot of attention.

F Pet rabbits can become sad.
    

 1 [3 marks]
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 2   Future plans

    What do Soledad and Guillermo plan to do next year?

    Write the correct letter in each box.

 2 (a)

Soledad

He leído sobre la cultura norteamericana en una 
guía y el año pasado estudiamos la Guerra Civil en 
clases de historia.  Necesitaré trabajo para pagar el 
vuelo, pero tengo la intención de pasar el verano allí 
el año que viene, porque me interesa mucho.

 A Study history

[1 mark]

B Work as a tour guide

C Visit the USA

 2 (b)

Guillermo

Voy a visitar Francia el año que viene con mi 
hermano.  Él estuvo en Francia el verano pasado y 
me va a enseñar sitios.  Vamos a pasar unos días 
haciendo turismo.  Luego, yo voy a hacer unas clases 
de cocina y mi hermano va a visitar a unos amigos 
que conoció allí el año pasado.

 A Teach French

[1 mark]

B Visit friends

C Do a cookery course

____
5
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 3   Magazine articles

    

Comer sano es fácil

Artículos

Example Ideas para saber cómo reconocer productos que no son saludables.

 3 (a) Información para saber cómo seguir una buena dieta.

 3 (b) Ideas para saber cómo preparar platos sanos.

 3 (c) Un pequeño test para saber cómo cambiar los malos hábitos.
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    What are the articles about?

    Complete the table.

Article Content

Example Ideas to find out how to … … recognise unhealthy products.

Article Content

 3 (a) Information to find out how to …

[1 mark]

Article Content

 3 (b) Ideas to find out how to …

[1 mark]

Article Content

 3 (c) A test to find out how to …

[1 mark]

Turn over for the next question

____
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 4   Foreign languages are necessary at work

Los idiomas extranjeros son necesarios 
en el trabajo.

Éstas son las estadísticas.

 El 80% de los ingleses que trabajan en la 
exportación no pueden participar en conferencias 
comerciales en un idioma extranjero.

 Inglaterra pierde el 69% del comercio europeo 
porque sus empleados no hablan idiomas 
extranjeros.

Example  Inglaterra hace el 72% de su trabajo con países                                           
donde no se habla inglés.

 El 32% de los directores ingleses ofrecen mejores 
sueldos a los empleados que tienen títulos en 
idiomas.

 Los trabajadores que usan otros idiomas venden un 
45% más de productos que otros.

 El 17% de las empresas inglesas se ven obligadas a 
organizar cursos para que sus empleados puedan 
obtener más conocimientos de idiomas europeos.
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    Write the correct percentage in each box.

    What is the percentage of …

%

 Example English trade that is with countries that do not speak English? 72

%

 4 (a) English firms who pay more to employees with advanced 
language qualifications? [1 mark]

%

 4 (b) English companies that have to provide foreign language 
training? [1 mark]

%

 4 (c) English business people who cannot contribute to meetings 
in another language? [1 mark]

Turn over for the next question

____
3
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 5   Ana has filled in this questionnaire about healthy living

Example

 5 (a)

 5 (b)

 5 (c)

¿Con qué frecuencia vas al gimnasio?

¿Cuándo fumaste tu último cigarrillo?

¿Comes comida rápida?

¿Necesitas perder peso?

Todos los días

Dos veces por semana X

Una vez al mes

El año pasado

Hace dos meses X

Ayer

No, nunca

Rara vez

De vez en cuando X

Sí, un poco X

Sí, mucho

No, nada
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    Complete the boxes.

    What exactly does Ana say about …

 Example exercise? She goes to the gym twice a week.

 5 (a) smoking? [1 mark]

 5 (b) her diet? [1 mark]

 5 (c) her appearance? [1 mark]

Turn over for the next question

____
3
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 6   Carlos’s party

    

Quiero organizar una fiesta para celebrar 
mi cumpleaños, pero mis padres no están 
a favor.  Se imaginan lo peor.  

Creen que mis amigos van a ensuciar la 
casa y que, si fuman, van a causar un 
incendio. 

Dicen que, si beben bebidas alcohólicas, 
van a hacer cosas tontas como arruinar 
las alfombras y romper los cristales de las 
ventanas. 

¿Qué puedo hacer para convencerles de 
que no será así?

Carlos

    What do Carlos’s parents think his friends are going to do at his party?

    Write the correct letter in each box.

A Disturb the neighbours

B Break the windows

C Trample all over the garden

D Damage the new table

E Start a fire

F Dirty the house

G Spoil the carpets

H Raid the fridge

 

 6 [4 marks]

(10)
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 7   A report from a children’s charity

Niños trabajadores, niños sin infancia

 7 (a)  

    

¿Podrías imaginar una vida trabajando en una fábrica o en el campo en lugar 
de ir al colegio?

Pues, en la India tres millones de niños entre 10 y 14 años se dedican a 
recolectar té.  En los países latinoamericanos es aun peor.  Allí utilizan a los 
muy jóvenes para traficar drogas y en los Estados Unidos hay casos de niños 
en negocios relacionados con la prostitución.  

    Where are children working as drug dealers?
[1 mark]

     ......................................................................................................................................

 7 (b)  

    

En Cuba se les prohíbe a los menores de 16 años trabajar, pero, según un 
artículo en la prensa francesa, muchos niños fabrican ropa y zapatos en China 
para enviar a tiendas en Europa.

    Where are some children made to work?
[1 mark]

     ......................................................................................................................................

 7 (c)
  

    

Un menor que tiene que ganarse la vida también puede tener muchos 
problemas de salud.  Con 6.000 millones de dólares se podría conseguir que 
todos los niños trabajadores recibiesen una buena educación.  Parece una 
gran cantidad pero es menos del 1% de lo que el mundo gasta en armas en un 
año.

    What does the charity want to invest its funds in?
[1 mark]

     ......................................................................................................................................
____

7



12 Do not write 
outside the 

box

H/Jun14/46952H

 8   Relationships

¿Tienes novio o novia?

 8 (a)

Ana

Me gusta un chico 
de mi clase, pero 
mis padres dicen 
que soy demasiado 
joven para novios y 
tengo que respetar 
sus opiniones. Felipe

Las chicas de mi 
instituto son tontas 
y no me interesan 
nada, pero salgo 
con una chica 
muy guapa de mi 
pueblo desde hace 
tres meses.

¿Cómo te llevas con tus padres?

 8 (b)

Ana

Mi madre tiene 
mucho sentido del 
humor y mi padre 
me ayuda mucho. 
Somos muy 
amigos.

Felipe

Mis padres me 
critican todo: mi 
pelo, mis amigos, 
mi ropa … .  Tengo 
más confianza con 
mis amigos.

¿Quieres casarte?

 8 (c)

Ana

Quiero tener una 
boda tradicional 
en una iglesia con 
una ceremonia 
religiosa.  Será muy 
romántico.

Felipe

Quiero casarme y 
tener hijos, pero 
primero quiero 
dedicarme a los 
estudios.  Para mí, 
el matrimonio es 
muy importante.

(12)
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¿Qué vas a hacer a los 65 años?

 8 (d)

Ana

Espero dedicar mi 
tiempo libre a los 
nietos.  Quiero 
estar en forma 
para jugar con 
ellos y, por eso, me 
gustaría jubilarme 
lo más pronto 
posible.

Felipe

İTrabajar!  Nunca  
voy a dejar de 
trabajar.  Necesito 
la compañía de 
la gente.  Pienso 
seguir trabajando 
porque, si no, 
estaría demasiado 
solo.

    Identify the people.

    Write A Ana

     F Felipe

     A+F Ana + Felipe

 8 (a) Who is in a relationship? [1 mark]

 8 (b) Whose parents are like friends? [1 mark]

 8 (c) Who wants to get married? [1 mark]

 8 (d) Who plans to retire at the earliest opportunity? [1 mark]

____
4
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 9   How to relax

    What activity does each person do to relax?

    Complete the table.

Example

Vivo en la costa, lo que me da la 
oportunidad de ponerme el bañador, 
bajar a la playa y tirarme al mar.

Rosa

 9 (a)

Para mí, perderme en las páginas de 
mis escritores favoritos es el mejor 
descanso.

Bárbara

 9 (b)

Odio mi trabajo, pero lo aguanto 
porque el sueldo es bueno.  Me da 
gran satisfacción gastarlo en los 
grandes almacenes.

Fernando

 9 (c)

Me pone de mal humor el ritmo 
rápido de la vida moderna.  Me 
relajo preparando cosas sabrosas 
con verduras frescas.

Roberto
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Person Activity

Example Rosa Swimming

Person Activity

 9 (a) Bárbara [1 mark]

Person Activity

 9 (b) Fernando [1 mark]

Person Activity

 9 (c) Roberto [1 mark]

Turn over for the next question

____
3
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 10   A magazine article

    Write the correct letter in each box.

 10 (a)

Hugo

Tanto la tele como Internet ofrecen grandes posibilidades 
de aprender cosas nuevas.  Por ejemplo, puedes hacer 
visitas virtuales a los museos y las galerías de arte gracias 
a la comunicación digital.  A veces es peligroso compartir 
los detalles personales en línea porque hay mucho 
fraude.  Además hay demasiados anuncios en la tele y en 
Internet, lo que me molesta mucho.

    According to Hugo, what are the advantages and disadvantages of new technology?

 A You can watch TV on the Internet but at a higher price.

[1 mark]

B There are opportunities for cultural education but there 
is too much advertising.

C You can make bookings online but there are dangers 
too.

 10 (b)

Elena

Me encanta conectarme y escuchar el último sonido de 
mis grupos favoritos mientras trabajo en el ordenador en 
casa.  ¡Qué relajante es trabajar en estas condiciones tan 
agradables!  Lo malo es que no tengo dónde guardar los 
archivos y a veces la banda ancha es muy lenta.

    According to Elena, what are the advantages and disadvantages of working from 
home?

 A Silent working environment but no storage space.

[1 mark]

B Pleasant environment but lots of interruptions.

C Relaxing working environment but problems with the 
Internet.
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 10 (c)

Javi

Al ser humano le gusta la comunicación, pero no hay 
nada mejor que el contacto humano.  Los nuevos 
medios de comunicación multiplican los contactos con 
el mundo.  Hay gente que no sale de casa porque está 
comunicándose con amigos en Internet, pero estas 
amistades no son verdaderas, en mi opinión. 

    According to Javi, what are the advantages and disadvantages of social networks?

 A Wider friendship base but lack of personal contact.

[1 mark]

B More international friendships but no exchange of 
opinions.

C More friends but there is a risk of cyber bullying.

Turn over for the next question

____
3
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 11   Views on the environment

Selma

Desgraciadamente los productos orgánicos son más caros que 
los que compramos normalmente, porque cultivarlos requiere 
más trabajo. En cuanto a los productos reciclados, aunque hay 
muchos, no los compro porque son de mala calidad.

Juan

Aunque nevó mucho durante el invierno y el nivel de las 
reservas es más alto, habrá restricciones hasta el otoño.  Por 
eso, en estos meses de tiempo seco, debemos reducir el uso 
de ciertos electrodomésticos, como lavadoras y lavaplatos.

Pablo

Hoy muchos hogares tienen líquidos sin fosfatos para lavar 
los platos. En casa utilizamos productos de limpieza ‘bio’ que 
respetan más el medio ambiente porque no contaminan el 
agua.

Rocío

Cada persona en España produce unos 310 kilos de basura al 
año.  ¿Sería difícil reciclarla?  No creo.  Juntos podemos reducir 
los montones de basura.  Con sólo 27 botellas de agua mineral 
recicladas puedes fabricar un jersey.

Jesús

Hace diez años era prácticamente imposible encontrar 
detergentes biodegradables.  Ahora se venden en todas partes, 
pero yo los evito porque son muy caros.
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 11 (a)  Who uses environmentally friendly cleaning products?
[1 mark]

    .....................................................................................

 11 (b)  Who believes in recycling?
[1 mark]

    .....................................................................................

 11 (c)  Who thinks we should save water?
[1 mark]

    .....................................................................................

Turn over for the next question

____
3
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 12   Exam preparation

Example

    

Reglas de oro para preparar 
los exámenes

l Organizar pausas regulares para mantener la 
concentración

l Dormir ocho horas para recargar pilas

l Crear un ambiente tranquilo para ayudar la preparación

l Escribir apuntes detallados para aprender la 
información

 12   How should you prepare for your exams and why?  Give full details.

Organise regular breaks to maintain concentration
Example  ......................................................................................................................................

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

     ......................................................................................................................................

[1 mark]

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

     ......................................................................................................................................

[1 mark]

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

     ......................................................................................................................................

[1 mark]
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 13   Spaniards describe their towns

    Choose the correct summary for each paragraph.

    Write the correct letter in each box.

 A The number of violent crimes 
has gone down in recent years. D Lots of houses have been 

flooded in my town.

B There was more for me to do in 
my town when I was younger. E There have been environmental 

improvements in my town.

C Unemployment has had a 
negative effect on my town. F The river in my town has dried 

up due to the lack of rain.

 13 (a) De pequeña, me encantaba mi pueblo porque iba al parque, 
a la piscina o al club de tenis y daba paseos con mis padres.  
Ahora salgo poco de casa porque no hay nada para los 
adolescentes, y eso me fastidia mucho. 
Carolina [1 mark]

 13 (b) Afortunadamente, en mi pueblo nunca hemos tenido 
problemas con la contaminación.  Sin embargo, el año pasado 
hubo grandes inundaciones.  Llovió todo el verano y, como 
consecuencia de ello, muchas viviendas fueron destruidas.
Tomás [1 mark]

 13 (c) Mi pueblo es muy distinto hoy en día.  En el pasado era un 
pueblo muy limpio y no había nada de violencia. Ahora mucha 
gente está en paro.  Debido a eso, el número de crímenes ha 
subido y es peligroso salir solo por la noche, sobre todo si eres 
mujer o mayor.
José Luis [1 mark]

 13 (d) Hace unos años había demasiado tráfico en mi pueblo y yo 
tenía problemas de pulmón.  Recientemente el ayuntamiento 
ha introducido carriles para bicicletas y los habitantes de 
mi pueblo han dejado de usar el coche. Por lo tanto, todos 
respiramos bien. 
Marta [1 mark]

____
7
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 14   Opinions about last year’s holidays

    How do these people describe their feelings towards their holidays last year?

    Write P (Positive)

     N (Negative)

     P+N (Positive + Negative)

 14 (a)

Gonzalo

Fuimos a la costa.  La playa estaba 
muy limpia y el mar estupendo.  
Nadie estaba cómodo en su cama 
por la noche por la falta de aire 
acondicionado en el hotel.

[1 mark]

 14 (b)

Lucinda

Yo fui a las montañas y allí 
aprendí a esquiar.  Ahora sé que 
no necesito sol y temperaturas 
altas para pasarlo bien.  Fueron 
unas vacaciones geniales.

[1 mark]

 14 (c)

Francisco

Hice un viaje en bicicleta por 
España con mis amigos.  Nos 
cansamos mucho y nos enfadamos.  
Regresamos a casa hartos y 
decepcionados.

[1 mark]
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 14 (d)

Yolanda

Yo fui a Grecia con mis padres. 
Una vez allí, visitamos tantos 
monumentos antiguos que me 
aburrí muchísimo.  Nunca volveré.

[1 mark]

END  OF  QUESTIONS

____
4
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