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Answer all questions in English in the spaces provided.

 1   Staying healthy

    Write the correct letter in each box.

 1 (a)  

    

Tomo sopa.

    What does Ana have for lunch?

    
A

 
B

 
C

        (1 mark)

 1 (b)  

    
No fumo.  Detesto los cigarrillos.

    What does Ana not do?

    
A

 
B

 
C

        (1 mark)
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Turn over U

 1 (c)  

    
Me gusta nadar.  Voy mucho a la piscina.

    What does Ana do to keep fit?

    
A

 
B

 
C

        (1 mark)

Turn over for the next question

____
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 2   Comments on a social networking site

    What is Isabel commenting on?

A Personality 

B Free time

C Physical appearance

D Future job

E A boyfriend

F Family members

    Write the correct letter in each box.

 2 (a)  

    

Soy bastante baja y tengo el pelo rubio. (1 mark)

 2 (b)  

    

Tengo un novio y me gusta mucho.  Mi chico se 
llama Enrique. (1 mark)

 2 (c)  

    

Me encanta salir los sábados por la noche.  Voy 
al centro a bailar. (1 mark)

 2 (d)  

    

Después del colegio, quiero ser enfermera.  
Es un trabajo muy interesante. (1 mark)
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 3   Opinions about parties at home

    What are these people's opinions about having parties at home?

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

 3 (a)

Marisa

Cuando hago una fiesta en casa, es más 
barato preparar la comida yo misma.  Sé 
que todos los platos van a estar deliciosos.  
Además, mis invitados no tienen que 
pagar las bebidas como en los bares o 
restaurantes.

(1 mark)

 3 (b)

Pepe

Me encanta hacer fiestas en casa.  Es 
una experiencia muy personal.  Lo único 
es que no puedo invitar a todos mis 
amigos al mismo tiempo porque mi salón 
es demasiado pequeño.

(1 mark)

 3 (c)

Gabriela

Tener una fiesta en casa es demasiado 
trabajo.  Antes hay que organizar 
miles de cosas y después es necesario 
arreglar el piso.  Prefiero salir con 
amigos cuando quiero celebrar algo.

(1 mark)

 3 (d)

David

Cuando haces una fiesta en casa, puedes 
hablar fácilmente con todo el mundo y 
eso es lo más importante para mí.  Odio 
las fiestas en clubs donde ponen la 
música muy alto y no puedes charlar.

(1 mark)

____
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 4   A travel review

El Pueblo de Porto Petro, Mallorca 

Fui a Porto Petro por dos semanas y me alojé en el hotel “Cielo Azul”.  
Todas las habitaciones son muy bonitas.  El hotel no tiene restaurante, 
pero se puede comer muy bien en el pueblo.  Si vas a Porto Petro 
tienes que probar el pescado.  Afortunadamente no hay pizzerías ni 
hamburgueserías.

Si quieres visitar otros sitios es mejor alquilar un coche porque los 
autobuses no son muy frecuentes y son lentos.
Jorge

 4 (a)  What does Jorge say about the rooms in the hotel “Cielo Azul”?

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

 4 (b)  What food does he recommend in Porto Petro?

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

 4 (c)  Which kind of transport is best for visiting the island?

     .......................................................................................................................................
(1 mark)
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 5   School rules

    What does Alejandro want to be able to do in school?  What reason does he give?

    Example

En Perú los estudiantes tenemos que comprar todo el equipo escolar y 
no es justo en mi opinión.  Además, no podemos tener nuestras cosas 
electrónicas en el instituto.  Creo que es muy útil usar los móviles cuando 
quieres contactar con tus padres.

 5 (a)

Está prohibido fumar en el instituto y eso lo comprendo.  Pero no estoy 
de acuerdo con otras reglas, por ejemplo, la de no comer chicle.  Es una 
tontería.  Me ayuda con la concentración.  Ayer comí chicle en clase y el 
profesor me castigó.

 5 (b)

Pienso que no es necesario tener uniforme en el instituto.  Los profesores 
dicen que es muy práctico.  A mí me gustaría ponerme zapatillas de 
deporte en lugar de zapatos más formales porque quiero sentirme 
cómodo en el instituto.

    Complete the boxes.

Alejandro wants to… Reason

   Example use mobile (phone) contact parents

 5 (a) (2 marks)

 5 (b) (2 marks)
____
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 6   Flats to rent in Málaga 

 

  A B

Piso de dos dormitorios, uno 
con cama de matrimonio y otro 
con camas individuales, 2 baños.  
Todos los muebles incluidos, aire 
acondicionado, cocina separada.

Piso nuevo de tres habitaciones 
con vistas al mar.  A sólo 50 
metros de la playa.  Terraza y 
patio interior.  Plaza de garaje 
incluida en el precio.

  
C

Precioso apartamento en avenida 
principal, con 1 dormitorio, baño, 
cocina, salón, terraza incluida, 
con mucha luz.   A  2 minutos de 
estación de tren y tiendas.

    Write A, B or C in each box.  You may use each letter more than once.

    Which flat would be best for someone who wants ...

 6 (a) a brand new flat? (1 mark)

 6 (b) to be near shops? (1 mark)

 6 (c) furniture included in the price? (1 mark)

 6 (d) to have a sea view? (1 mark)
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 7   A new shop in town

    

¡Tenemos una tienda nueva en el centro!  

Es una tienda distinta porque el dinero que ganamos es 
para una organización benéfica que ayuda a los niños 
pobres del mundo.  En esta tienda se pueden comprar 
cosas de segunda mano que la gente ya no quiere, pero 
que son demasiado buenas para tirar a la basura.

La mayoría de los productos en la tienda son ropa y juguetes, pero nos 
gustaría vender más artículos de joyería como pendientes y collares.   
No aceptamos productos eléctricos. 

Durante el verano vamos a organizar varias actividades para nuestros 
clientes, por ejemplo habrá un concurso de fotos.  Mira nuestra página web 
para ver qué pasará este mes.

    Write the correct letter in each box.

 7 (a)  What is different about this shop?

A There is always a sale on. 

(1 mark)B They raise money for charity. 

C You can hire things there.

 7 (b)  What do they want to sell more of?

A Electrical items

(1 mark)B Toys 

C Jewellery

 7 (c)  What is the shop organising in the summer?

A A photo shoot for customers

(1 mark)B A photography course

C A photo competition
____
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 8   Notice in a youth hostel about helping the environment 

    

Para proteger el medio ambiente se debe :

 apagar las luces 
 reciclar bolsas de plástico
 separar la basura

    
    What should you do in the youth hostel to help the environment?

    Write the correct letter in each box.

A Save water

B Recycle plastic bottles

C Recycle plastic bags

D Sort your rubbish

E Switch off lights

F Do not use the air conditioning

 8 (3 marks)

(10)
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 9   Opinions about new technology 

Raúl

Pienso que las nuevas tecnologías forman parte de la vida 
normal.  Las salas de chat son muy populares.

Manolo

Internet es genial, sobre todo porque me permite estar en 
contacto con mis hermanos y primos que viven en Argentina.

Andrea

Los jóvenes nos divertimos comunicándonos por Internet y con 
los móviles, pero me preocupan las salas de chat porque hay 
muchos peligros allí.

Juan

Las nuevas tecnologías son estupendas para buscar 
información y me ayudan mucho con mis estudios.  Ahora 
incluso tengo acceso a Internet con el móvil.

Sofía

Creo que las nuevas tecnologías son muy útiles.  En cambio, 
me molesta ver y escuchar a la gente hablando por móvil 
todo el rato.
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 9 (a)   Who says mobile phones are annoying?

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

 9 (b)  Who says the internet helps families to keep in touch?

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

 9 (c)  Who warns you about the risks of using the internet?

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

Turn over for the next question

____
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 10   Fashion

    Choose the correct description for each picture.

    Write the correct letter in each box.

A Lleva camisa y corbata.

B Lleva vestido y zapatos. 

C Lleva falda y blusa.

D Lleva vaqueros y jersey.

E Lleva pantalón corto y camiseta.

F Lleva chaqueta y sombrero.

 10 (a)

(1 mark)

 10 (b)

(1 mark)
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 10 (c)

(1 mark)

 10 (d)

(1 mark)

END  OF  QUESTIONS

____
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