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Answer all questions in English in the spaces provided.

 1   Opinions about going on a skiing trip 

© Thinkstock

 1 (a) Normalmente voy a la playa y después de tres días es un poco aburrido.  
La idea de esquiar me parece genial.  Dime, ¿cómo vamos a viajar y 
dónde vamos a alojarnos?
Juan Luis

 1 (b) Me encantan los deportes de invierno y quisiera ir a esquiar.  Lo único 
que me preocupa es el dinero.  Creo que el alojamiento y alquilar todo 
el equipo es muy caro.
Carolina

 1 (c) Para mí las vacaciones son para descansar o ir de excursión a sitios de 
interés.  Hacer la misma actividad, por ejemplo esquiar, durante toda 
la semana es poco entretenido.
Marcos

 1 (d) Ya sabes que me gusta estar al aire libre, pero sólo en verano.  
También soy bastante deportista, pero esquiar es peligroso y prefiero 
hacer una actividad distinta.
Ainoah
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    What are these people’s opinions about going on a skiing trip?

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

 1 (a) Juan Luis (1 mark)

 1 (b) Carolina (1 mark)

 1 (c) Marcos (1 mark)

 1 (d) Ainoah (1 mark)

Turn over for the next question

____
4
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 2   A rock star’s house in Mexico

© Thinkstock

Antonio Brea, cantante del grupo “Volcán 
vivo”, nos muestra su nueva casa. 
Es de cuatro plantas y dentro hay mucho 
espacio.  La habitación más original es su 
dormitorio.  El suelo es de metal.  Hay 
una cama redonda en el centro.  Los 
armarios son de cuero.  También hay una 
pantalla enorme para ver sus películas 
favoritas. 

En el sótano Antonio tiene una sala 
para fiestas que es genial.  Los fines de 
semana está llena de gente.

 2 (a)  How do you know Antonio’s house is big?  Mention one thing.

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

 2 (b)  Apart from the metal floor, what makes Antonio’s bedroom original? 
    Mention two things.

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

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

 2 (c)  From the description of the basement you can tell that Antonio likes…

A playing video games.

B doing sport.

C having fun with friends.

    Write the correct letter in the box.     (1 mark)
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Turn over for the next question

DO  NOT  WRITE  ON  THIS  PAGE
ANSWER  IN  THE  SPACES  PROVIDED

____
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 3   Replies to a health questionnaire

Reportero ¿Llevas una vida sana?

Jaime

Me gustaría comer fruta y verduras todos los días porque es 
importante.  Lo que pasa es que lleva más tiempo preparar 
este tipo de comida.  Por eso opto por la comida rápida y sólo 
de vez en cuando como platos que preparo yo mismo.

Alejandro

Estoy en forma porque salgo a correr tres veces por semana y 
también voy al gimnasio.  Comencé a hacer deporte en serio 
hace dos años.  Ahora si no hago ejercicio me siento fatal. 

Nerea

Cuando era adolescente hacía mucho deporte y siempre 
estaba en forma.  Ahora es más difícil porque trabajo hasta las 
ocho y después me siento muy cansada.  Debería hacer más 
esfuerzo.

José

Bueno, soy un vago y ¡ya está!  Pienso que hay gente activa 
y gente inactiva.  Los médicos nos mandan hacer ejercicio, 
pero no todos tenemos que hacerlo y yo siempre lo evito.  
No estoy gordo y soy feliz.

Berta

No entiendo por qué la comida basura es tan popular.  
Contiene muchísima grasa, sal y azúcar.  Yo sólo consumo 
alimentos frescos.  Tenemos que ser responsables y pensar en 
nuestra salud.

Clara

Soy vegetariana y para mí comer sano no es un problema.  
Tienes que planear las comidas para incluir suficiente 
proteína, pero los platos son deliciosos.  Y, claro, siempre 
está la opción de pedir patatas fritas y pizza si quiero comida 
rápida.
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    Write the name of the person who would say:

 3 (a)  I feel the need to get fitter.

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

 3 (b)  I find it hard to eat healthily.

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

 3 (c)  I do not eat junk food.

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

 3 (d)  I have never done any regular exercise.

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

Turn over for the next question

____
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 4   A page from a fashion magazine, “Moda mona”

Pronto estaremos en marzo y en nuestra 
próxima edición de Moda mona te 
presentaremos el maquillaje, las joyas y los 
bolsos que se llevarán.  Sobre todo, habrá 
que escoger tu ropa de primavera. ¡Te será 
fácil consultando nuestra revista!

Mientras tanto, ¿por qué no visitas nuestro 
sitio web http:// www.modamona.es?  
A partir de febrero allí descubrirás los 
últimos diseños para esta estación del año.  
También te contamos dónde encontrar 
artículos de calidad a precios bajos. 

En la sección Tú eres único de nuestro sitio 
web te enseñamos cómo vestirte según 
tus formas corporales* para que no sólo 
desees mejorar tu aspecto físico sino que lo 
consigas.  Como dice Juanjo, presentador 
del programa  Desnudas: “¡ No te quejes de 
tu cuerpo - disfrútalo!”

* formas corporales= body shape
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 4 (a)  According to the magazine, what is the main thing you will have to do in March?

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

 4 (b)  What two pieces of information can you find out from the website? 
    Give full details.

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

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

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

     ......................................................................................................................................
(2 marks)

 4 (c)  How does the Tú eres único section show you how to improve your appearance?

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

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

 4 (d)  What advice does Juanjo give?  
    Mention one thing.

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

Turn over for the next question

____
5



10 Do not write 
outside the 

box

H/Jan12/46952H

 5   Environment Week at school

    

    

    

La semana “verde” nos da la oportunidad de tener ideas 
originales para proteger el medio ambiente.  Desde hace 
dos años en nuestro instituto tenemos un buen sistema de 
reciclar papel, botellas y latas que funciona bien.  
¿Por qué no llevar los móviles viejos para reciclarlos? 

Otro problema es la cantidad de electricidad que malgastamos 
en el instituto y en casa.  Recomiendo apagar las luces durante 
la hora de comer.  También podemos vender pilas recargables 
en la recepción.  Son cosas sencillas, pero todas son buenas 
para el medio ambiente.

Alejandro

    What new actions does Alejandro recommend for Environment Week?

    Write the correct letter in each box.

A sell rechargeable batteries

B switch off lights at lunchtime

C buy recycled paper

D don’t waste paper

E collect empty cans at lunchtime

F recycle mobile phones

(3 marks)

(10)
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 6   Blogs about school

Luis

Estoy harto de sentirme amenazado en clase.  No creo 
que me vayan a golpear, pero las palabras te pueden hacer 
mucho daño. 

Siempre he sido buen estudiante y quiero concentrarme en 
mis estudios.  Con este ambiente tan desagradable sé que 
mis notas van a ser peores este año. 

María

Hace un año dejé el instituto sin haber aprobado ni un 
examen.  Me sentía inútil y tenía poco interés en mis 
estudios.  Empecé a tratar mal a todo el mundo a mi 
alrededor. 

En septiembre cambié de instituto y es una experiencia 
completamente diferente.  Aquí aprendo mucho y estoy 
segura de que voy a sacar sobresaliente en todas mis 
asignaturas.

    Identify the people.

    Write L (Luis)
     M (María)
     L+M (Luis + María)

 6 (a) Who is being bullied? (1 mark)

 6 (b) Who wants to do well at school? (1 mark)

 6 (c) Who is worried about future exam results? (1 mark)

 6 (d) Who, despite everything, is optimistic about the future? (1 mark)
____

7
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 7   A notice in an internet café

    

Consejos para los internautas

En Internet evita organizar citas con desconocidos.  
Cuidado que no confíes en todo lo que te dicen.

 7   What two pieces of advice does the notice give you?  Give full details.

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

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

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

     ......................................................................................................................................
(2 marks)
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 8   TV documentaries 

    What are these TV programmes going to discuss?

A equal opportunities

B racism

C domestic violence

D unemployment

E poverty

    Write the correct letter in each box.

 8 (a) Muchos europeos viven en condiciones que no son 
aceptables en el siglo veintiuno.  Trabajan, pero el 
sueldo es muy bajo.  La vida es muy cara y a veces 
sus hijos pasan hambre.  Este programa no es apto 
para niños.

(1 mark)

 8 (b) Este documental presenta a tres parejas modernas y 
preguntamos : ¿existe la igualdad o hay todavía mucha 
injusticia en nuestra sociedad?  Una de las entrevistas 
es con la jefa de una empresa internacional y con su 
marido que cuida a los hijos.

(1 mark)

 8 (c) Un debate sobre los conflictos entre los españoles y 
los extranjeros que viven aquí y sobre los prejuicios 
que existen.  ¿Por qué es tan difícil ser más abierto 
y aceptar las costumbres de otra gente?

(1 mark)

____
5
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 9   A problem page letter

    

    

Llevo ocho meses saliendo con Elena.  A ella 
le gustaría que nos casáramos, pero a mí no. 
Además no quiere que yo pase tiempo con mis 
amigos.  La verdad es que ya no tengo ganas 
de verla tan a menudo.  Cuando le pido que nos 
veamos menos, se pone a llorar. 

Javier

 9   What problems does Javier have in his relationship with Elena?
    Mention three things.  Give full details.

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

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

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

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

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

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

(3 marks)
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 10   Internet addiction

 © Thinkstock

    Marta has done a magazine quiz to find out if she is an internet addict. 
    She has chosen these three answers.

 Si tus amigos quieren hablar contigo, en lugar de llamarte, se conectan a 
Internet.  ¡Saben que te encuentran allí, seguro!

 No puedes aguantar una película completa en casa sin mirar si alguien te 
ha dejado un mensaje en tu página web.

 Sólo en el instituto lees un libro y escribes a mano usando palabras no 
abreviadas. Siempre buscas información para tus deberes en Internet.

 10 (a)  Which of the following statements are true?

    Write the correct letter in each box.

A Marta’s friends can never get in touch with her.

B Marta spends more time on the computer than the phone.

C Marta has to keep checking her messages on the computer.

D Marta does not like watching films at home.

E Marta only uses the computer for socialising.

F Out of school, Marta does not write words in full.

(3 marks)
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    The results of Marta’s quiz

Resultado

El ordenador es casi tu mejor amigo y chateas mil horas en el 
ciberespacio.  Internet es superútil, pero sólo en dosis pequeñas. 

 10 (b)  Marta’s results in the quiz show that she uses the internet…

A sensibly.

B too much.

C less than her friends.

    Write the correct letter in the box.     (1 mark)

Resumen

Debes dedicarte a otros pasatiempos y estar más con tus 
compañeros.

 10 (c)  What does her summary suggest she should do?
    Mention one thing.

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

Turn over for the next question

____
5
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 11   Advantages and disadvantages of different jobs

    Which jobs are these people talking about?

A teacher

B flight attendant

C landscape gardener

D soldier

E actor

F doctor

    Write the correct letter in each box.

 11 (a)  

    

La disciplina es importantísima en mi profesión 
porque me prepara para realizar trabajos 
difíciles y llenos de riesgo.  La mayoría de la 
gente está en contra de matar a otras personas 
y a nadie le gusta hacerlo, pero a veces es 
necesario para proteger a los habitantes de 
países inestables.

     (1 mark)

 11 (b)  

    

Me encanta compartir mis conocimientos con 
otros.  Ayudarles a entender mejor el mundo 
desde pequeños es algo increíble.  Sé que 
el éxito que tendrán en la vida depende de 
mí, hasta cierto punto.  Por eso, me fastidia 
mucho cuando se pierde tiempo a causa del mal 
comportamiento de unos tontos.

     
(1 mark)
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 11 (c)  

    

Tengo un trabajo de mucha responsabilidad pero 
normalmente hago cosas rutinarias.  Paso todo 
el día sentado escuchando a gente mayor que en 
realidad no tiene nada.  Sólo necesitan un poco 
de atención.  La verdad es que raramente le 
salvo la vida a alguien.

     (1 mark)

 11 (d)  

    

Desde niño lo tenía muy claro: no quería trabajar 
en una ofi cina.  Prefi ero pasar mucho tiempo 
fuera.  Eso es lo que me ofrece este trabajo, 
además de creatividad y ejercicio físico.  Una 
gran ventaja es que las horas son fl exibles y 
puedo tomarme las vacaciones cuando quiero.

     (1 mark)

Turn over for the next question

____
4
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 12   Parents’ birthdays

    

 
¿No sabes qué comprarles a tus padres para el cumpleaños? 
¿Por qué no haces algo con tus propias manos?  Aquí te 
enseñamos cómo. 

Así puedes ahorrar dinero y aprender algo nuevo.  Tus padres 
estarán encantados de recibir un regalo único.

 12 (a)  What does the magazine suggest you do for your parents’ birthdays if you do not 
know what to buy them?

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

 12 (b)  What advantages does this suggestion have?
    Mention three things.

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

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

    3  ...................................................................................................................................
(3 marks)

 
END  OF  QUESTIONS
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