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Answer all questions in English	in the spaces provided.

	 1	 	 	 Horror	films

    How do these people describe their feelings about horror films?

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

	 1	 (a) Cuando mis amigos me invitan a ver una 
película de terror siempre busco una excusa 
para no ir porque me parecen muy tontas. 

Marisol
(1 mark)

	 1	 (b) Algunas películas de terror me aburren.  
Si mis amigos quieren ver una de terror, voy 
con ellos porque me fascinan los efectos 
especiales tan impresionantes.

Raúl (1 mark)

	 1	 (c) Las películas de terror son muy entretenidas. 
Para mí las películas de vampiros son las 
más divertidas.  Drácula y Entrevista con el 
Vampiro son las mejores en mi opinión.   

Carlos (1 mark)

	 1	 (d) Las películas de terror me ponen muy 
nerviosa.  Por eso, si mis amigos van a ver 
una película de terror, yo nunca voy.

Patricia
(1 mark)
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	 2	 	 	 Opinions	about	mobile	phones

    Who thinks mobile phones are not essential?

    Write the correct letter in each box.

    
A

 
B

    

Los hombres de negocios 
necesitan usar el móvil cuando 
toman decisiones importantes.  
Es necesario tanto para el trabajo 
como para la vida social.
Ana María

 

Si no tenemos el móvil 
no podemos llamar ni la 
ambulancia ni a los bomberos y 
la comunicación puede ser muy 
limitada.  Lo considero esencial 
en la vida moderna.
Borja

    
C

 
D

    

El uso excesivo del móvil lleva a 
la adicción y a veces es peligroso.  
Ya no escribimos bien por culpa 
de los mensajes que escribimos.  
No tendría graves consecuencias 
no tener móvil.
Clara

 

A pesar de la gran variedad de 
funciones que tiene (máquina de 
fotos, comunicación instantánea, 
llamadas y tantas otras) no es tan 
importante como parece.
Daniel

    
E

 
F

    

Es cierto que el móvil es a veces 
un aparato útil.  Yo lo utilizo 
frecuentemente, pero es posible 
vivir sin tenerlo siempre en el 
bolsillo.
Ernesto

 

El móvil  nos ha hecho la vida 
muy fácil y cómoda.  Tiene 
muchas más ventajas que 
desventajas.  No tenerlo sería un 
desastre, en mi opinión.
Fátima

(3 marks)

____
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	 3	 	 	 María	writes	about	her	holidays.

Normalmente voy de vacaciones con mi familia y 
lo paso bien.  Este año, sin embargo, estaba muy 
contenta porque íbamos a Florida a visitar los 
parques temáticos.  Pero lo que realmente me 
alegró fue que mis padres dijeron que podía llevar 
a mi novio.  Genial, ¿verdad?

María

	 3	 (a)		 What excited María most about this year’s holiday plans?

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

Pero el día de la salida, todo salió mal.  Primero, 
mi padre pensaba que había perdido su pasaporte.  
Luego, el taxi que iba a llevarnos al aeropuerto 
llegó tarde.  Lo peor de todo fue el atasco que 
había en la autopista.  Por esa razón perdimos el 
avión y volvimos a casa.

María

	 3	 (b)		 What was the main reason for her missing the flight?

     ......................................................................................................................................
(1 mark)
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	 4	 	 	 Looking	for	a	job

    

Los anuncios de trabajo prometen mucho, pero al empezar a trabajar la 
realidad a menudo es muy diferente.

Gracias a la página web www.eltrabajoverdadero.com, podemos leer las 
opiniones de los empleados y tener así una idea más clara del trabajo.

Los empleados escriben sus opiniones sinceras sobre las tareas, las 
ventajas y las desventajas del trabajo y las oportunidades que hay para 
tener responsabilidad. 

Desafortunadamente, hasta ahora no sabemos cuánto éxito ha tenido el 
nuevo sitio web.

	 	 	 	 Choose the correct word to complete the sentences.

    Write the correct letter in each box.

A honest D misleading

B ignored E strange

C incomprehensible F unknown

    According to the article, …

	 4	 (a) job adverts are often … (1 mark)

	 4	 (b) the employees’ comments on the website are … (1 mark)

	 4	 (c) the success of the website is … (1 mark)

____
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 5   Home	and	environment

¿Qué tiempo hace en tu región? 

	 5	 (a)

Ana

Pues, mi región tiene 
un clima agradable 
con muchos días de sol 
y temperaturas altas 
durante todo el año. Bernardo

Durante los doce meses 
del año hace buen 
tiempo.  Los veranos son 
calurosos y los inviernos 
también.  Tenemos 
suerte ¿verdad? 

¿Cómo es tu casa? 

	 5	 (b)

Ana

Mi casa tiene un  
salón-comedor grande 
que es ideal cuando 
celebramos mi 
cumpleaños porque 
puedo invitar a muchos 
amigos.

Bernardo

Mi casa es pequeña, pero 
tenemos una terraza 
grande.  Cuando  
celebramos los 
cumpleaños salimos a la 
terraza porque es más 
cómodo al aire libre. 

¿Cómo es tu barrio? 

	 5	 (c)

Ana

En el pasado era muy 
comercial y tenía muchas 
tiendas, bancos y 
oficinas.  Ahora hay muy 
pocas tiendas. Bernardo

Es muy comercial.  Hay 
tiendas pequeñas de 
todo tipo y centros 
comerciales más 
modernos.

¿Está sucio el pueblo?

	 5	 (d)

Ana

La gente de aquí recicla, 
usa transporte público 
y cuida mucho el medio 
ambiente.  Por eso, es un 
pueblo limpio y verde. Bernardo

La gente de mi pueblo no 
tira basura, no contamina 
los ríos y no ensucia 
los espacios verdes.   
Respeta mucho el medio 
ambiente.
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    Identify the people.

    Write A (Ana)
     B (Bernardo)
     A+B (Ana + Bernardo)

	 5	 (a) Who likes the weather in their region? (1 mark)

	 5	 (b) Whose house is big enough to host birthday parties indoors? (1 mark)

	 5	 (c) Whose neighbourhood has lots of shops now? (1 mark)

	 5	 (d) Who lives in an environmentally friendly town? (1 mark)

Turn	over	for	the	next	question

____
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 6   Ana	has	filled	in	this	questionnaire	about	her	house	and	her	town.

Example

 6	 (a)  

 6	 (b)  

 6	 (c)  

    

En casa, ¿dónde pasas la mayor parte del día?
 

En el jardín

En la cocina ×
En el salón

¿Qué te gusta más de tu pueblo?

El ambiente

El clima

La gente ×

¿Hacen falta instalaciones deportivas?

Sí, una piscina ×
Sí, campos de fútbol

Sí, un polideportivo

¿Te preocupa el vandalismo?

Sí, todo el tiempo

No, no mucho

Sí, a veces ×
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    What exactly does Ana say about ...

    Complete the boxes.

Example her house? She spends most of her day in the kitchen.

	 6	 (a) her town? (1 mark)

	 6	 (b) the sports facilities? (1 mark)

	 6	 (c) vandalism? (1 mark)

Turn	over	for	the	next	question

____
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 7   Vera's	diary

Lunes Martes Miércoles
Según las revistas 
“las rubias son tontas.”  
Yo soy rubia, pero 
estoy pensando en 
cambiar el color de mi 
pelo.  También quiero 
adelgazar porque todo 
lo que leo dice que 
ser gorda es aún peor 
que ser rubia.  ¿Será 
verdad?

Hoy me levanté, me 
arreglé el pelo rubio y 
vi mi figura estupenda, 
estupenda porque es la 
mía y me gusta como 
soy.  Desayuné y dije 
adiós a mi madre con 
un beso.  Fui al colegio 
para empezar un nuevo 
día: alegre, rubia y con 
mi propia identidad.

En clase el profesor 
discutió el tema de 
los estereotipos.  
De repente empecé 
a pensar en mis 
intenciones de ayer.  
¡Qué equivocada estaba!

    Write the correct letter in each box.

    How did Vera feel on … 

	 7	 (a) … Monday? A Insecure

(1 mark)B Attractive

C Relaxed

	 7	 (b) … Tuesday? A Foolish

(1 mark)B Tired

C Argumentative

	 7	 (c) … Wednesday? A Unhappy

(1 mark)B Self-assured

C Lacking in confidence

(10)
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 8   Teenage	finances

Me llamo Rafael.  No trabajo.  Soy estudiante de música.  
El problema para los adolescentes españoles es que 
desde que empezó la crisis económica todo cuesta más.  
Por eso, ahora los adolescentes no tienen dinero para 
poner en el banco.

Un niño de quince años normalmente recibe diez euros 
por semana de sus padres.  Los padres dicen que, con la 
crisis, en el futuro sólo les van a dar dinero a sus hijos si 
ayudan en casa y que además van a reducir la cantidad 
de dinero que les dan.

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

    Write the correct letter in each box.

A Spanish teenagers no longer put money in the bank.

B Rafael works in a bank.

C The average pocket money in Spain is fifteen euros a week.

D Spanish teenagers are going to get less pocket money in the future.

E Parents will pay their children only if they help at home.

F Rafael studies economics.

(3 marks)

____
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 9   The	town	council	needs	volunteers.

    

El ayuntamiento necesita  
voluntarios para …

…	 plantar	jardines	orgánicos	para	proteger	los	pájaros	en	
peligro	de	extinción.

…	 repartir	comidas	calientes	para	apoyar	a	personas	mayores.

…	 organizar	conciertos	benéficos	para	ayudar	a	las	víctimas	
de	inundaciones.

…	 recoger	material	escolar	para	mandar	a	países	del	Tercer	
Mundo.

    What does the town council need volunteers to do and why?

    Give full details.

Example      plant organic gardens to protect endangered birds.     ......................................................................................................................................

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

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

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

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

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

     ......................................................................................................................................
(1 mark)
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	 10   Safety	at	school

    Choose the correct summary for each paragraph.

    Write the correct letter in each box.

A Some students are violent 
and confrontational towards 
the staff.

D There is some bullying when 
the teachers are busy doing 
other things.

B Some of the bullies are not 
even students at our school.

E There is the occasional theft.

C The teachers always protect 
us from bullying.

F I always feel perfectly safe 
at school.

	 10	 (a) Al final del día escolar es peligroso ir a los servicios porque, 
mientras los profesores tienen sus reuniones, los alumnos 
mayores están fumando y esperando a los más pequeños 
para intimidarlos. 
Carolina

(1 mark)

	 10	 (b) La mayoría de los alumnos viene del mismo barrio, por lo 
que todo el mundo se conoce y sabemos respetarnos.  No sé 
nada de acosos ni de robos.  Me siento muy seguro.
Tomás

(1 mark)

	 10	 (c) Cuando estamos en el patio por la tarde, suelen aparecer en 
moto unos chicos sin trabajo.  Son bastante violentos y nos 
amenazan continuamente.  Aunque los profesores están en 
el patio con nosotros, no saben qué hacer con ellos. 
José Luis

(1 mark)

	 10	 (d) En mi instituto normalmente me siento a gusto y no hay 
mucha gente conflictiva. Sin embargo, hace unos meses me 
robaron la chaqueta. Hablé con los profesores y compañeros 
de clase, pero nadie sabía nada.
Marta

(1 mark)

____
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 11   Three	students	standing	for	the	school	council	announce	their	plans.

    What do the students want to introduce in their school?

    Write the correct letter in each box.

	 11	 (a) ¿Por qué no sirven desayunos en la cafetería?  Todo el mundo 
sabe que se estudia mejor después de un desayuno sano.  Además 
creo que esas máquinas feas que venden bebidas azucaradas son 
innecesarias.  También aumentaré el número de portátiles en la 
biblioteca para que más estudiantes tengan acceso a Internet.

Fernando

A An Internet café and healthy snack machines

(1 mark)B Healthy breakfasts and more laptops

C A bigger library and drink machines

	 11	 (b) ¿Quieres eliminar el racismo?  ¿Me ayudarás a aumentar las 
oportunidades para las mujeres?   Tenemos que evaluar nuestras 
opiniones sobre el matrimonio y la religión también.  Lo tradicional 
es el pasado.  Yo soy Elena.  Yo soy tu futuro.

Elena

A Equal opportunities and racial awareness

(1 mark)B More opportunities for immigrants and the disabled

C Traditional values and more religious education
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	 11	 (c) Quiero tener un instituto limpio.  Necesitamos instalar 
contenedores para todo tipo de material que se puede reutilizar.  
Tiramos demasiado, ¿no?  Por otro lado, creo que debemos tener 
más horas de deporte en los horarios.  Es decir, menos basura y 
más deporte.  Así, mejoramos el medio ambiente y nuestra salud.

Javi

A Healthy living and energy saving devices

(1 mark)B More opportunities for exercise and recycling

C More rubbish bins and more free periods on the 
timetable

Turn	over	for	the	next	question

____
3



16 Do not write 
outside the 

box

H/Jun13/46952H
(16)

 12   You	read	an	interview	about	downloading	from	the	Internet.

¿Estás a favor de las descargas en Internet?

Reportero: ¿Cuáles son tus opiniones sobre descargar música y películas de 
Internet?

Selma Los artistas deberían adaptarse a los nuevos tiempos y la realidad 
del mundo de las descargas.  Deben dejar de quejarse y empezar a 
estar orgullosos de que su música sea escuchada por tanta gente.

Pablo Todos estamos hartos de pagar por un disco compacto cuando 
sólo nos interesan dos o tres canciones.  Las descargas ilegales son 
en parte el resultado del precio que hay que pagar por la música.

Rocío Existen descargas ilegales de películas porque los precios de las 
entradas al cine son abusivos.  En tiempos de crisis con tanto paro, 
todo lo que sea gratis es bueno.

Juan Las descargas de música y películas causan mucho desempleo 
entre los artistas. Les quita la oportunidad de ganarse la vida.  
Si todo el mundo lo hace ilegalmente, terminaremos sin canciones 
ni películas.

Simón No todas las descargas son ilegales.  Yo diría que hay que ser 
responsable y descargar sólo lo que está permitido.

 12	 (a)  Who thinks that downloading is acceptable as long as it is legal?

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

 12	 (b)  Who thinks that downloading from the Internet puts people out of work?

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

 12	 (c)  Who thinks that the artists should stop complaining about downloads?

      ..........................................................
(1 mark)
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 13   Beatriz	writes	about	life	at	university.

    

Muchas personas dicen que la vida 
universitaria es una combinación de fiestas, 
comidas con otros estudiantes y conciertos.   
No es así.  En lugar de ir de fiesta, tengo 
que estudiar mucho y no tengo tiempo para 
conciertos ni restaurantes porque trabajo 
muchas horas en los laboratorios.

Hay muchas diferencias entre la universidad 
y el colegio que encuentro difíciles. Por 
ejemplo, tengo que cocinar, pero lo más difícil 
para mí es mantenerme en forma.

 13	 (a)  How does Beatriz spend her time at university?

    Write the correct letter in each box.

A Going to parties

B Studying hard

C Eating out with other students

D Working in the labs

(2 marks)

 13	 (b)  What is the most difficult aspect of university life for Beatriz?

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

____
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	 14	 	 	 Advantages	and	disadvantages	of	different	jobs

Example Ser profesor es estresante, pero 
tiene muchas ventajas.  La ventaja 
principal es que las vacaciones son 
largas.

	 14	 (a) Aunque son muchos años de 
estudio, lo bueno de ser médico es 
que es un trabajo bien pagado.

	 14	 (b) Me gusta ser azafata, pero el 
uniforme es feo.  Afortunadamente 
puedo obtener vuelos gratuitos 
cuando no trabajo.

	 14	 (c) Ser policía es peligroso, sobre todo 
en las grandes ciudades, pero tengo 
horas de trabajo flexibles.

	 14	 (d) Los músicos trabajan por la noche, 
lo que puede ser inconveniente, 
pero lo mejor es que tengo las 
mañanas libres.
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    What is the advantage of each of the following jobs?

    Complete the boxes.

Job Advantage

Example Teacher Long holidays

	 14	 (a) Doctor (1 mark)

	 14	 (b) Flight attendant (1 mark)

	 14	 (c) Police officer (1 mark)

	 14	 (d) Musician (1 mark)

END		OF		QUESTIONS

____
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