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Answer all questions in English in the spaces provided.

 1   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)

 1 (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)

 1 (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)

 1 (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)

 1 (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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 2   A Spanish student's blog about his recent visit to an English school

    Choose the correct statement.

    Write the correct letter in each box.

 En el instituto inglés los alumnos dicen “señor” y “señora” cuando 
hablan con los profesores, no como en España donde usamos sus 
nombres.  Así el ambiente es menos amistoso en el instituto inglés, 
aunque los alumnos no se comportan ni mejor ni peor que en España. 

 2 (a)  In England …

A students do not behave as well as in Spain. 

(1 mark)B there are more male teachers than in Spain.

C relationships between teachers and students 
are more formal than in Spain.

 El instituto inglés tenía muchos espacios verdes y dentro había muchas 
cosas en las paredes, lo que resultaba muy alegre.  Era mucho mejor que 
nuestro instituto en España, donde los pasillos son como en un hospital.

 2 (b)  The English school was more …

A attractive.

(1 mark)B environmentally friendly.

C aware of health issues.
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 Las clases eran muy animadas y variadas porque los profesores ingleses 
usaban mucho las pizarras interactivas y los ordenadores.  En nuestro 
instituto español sólo aprendemos de los libros de texto. 

 2 (c)  In the English school …

A teaching methods are more up-to-date. 

(1 mark)B teachers are more strict.

C lessons are not as varied as in his Spanish 
school.

 En mi instituto en España nuestros profesores nos ponen pruebas cada 
trimestre, pero no hacemos exámenes al final del curso como en el 
instituto inglés.  Creo que los estudiantes ingleses tendrán mucho más 
estrés que nosotros. 

 2 (d)  In the Spanish school …

A exams are more stressful. 

(1 mark)B students do regular tests.

C students do end-of-year exams.

Turn over for the next question

____
4



6 Do not write 
outside the 

box

(06)
H/Jan13/46952H

 3   An internet review of a product Ana has bought

Lo compré hace tres semanas para usarlo 
los fines de semana porque me gustaba el 
color y pensaba que sería posible llevarlo 
con toda la ropa que tengo.  Ahora ya no 
funciona y, como consecuencia, el sábado 
pasado perdí el tren para ir a Madrid 
porque llegué tarde a la estación.  Estoy 
muy decepcionada y lo voy a devolver.

Ana

 3   What is Ana describing?

A a handbag

B a DVD

C a watch

    Write the correct letter in the box.     (1 mark)
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 4   Celebrity news in Latin America

A

Después de 5 años de casados, Carlos Manso y Elena Marugán  
rompieron, según uno de sus amigos.  Tomaron la decisión durante 
sus recientes vacaciones en una casa de lujo en Chile, después de 
discutir sobre su futuro.  Parece que Carlos quería tener niños y 
Elena, no.

B

Ya no se hablan las dos amigas de toda la vida, Caterina García 
y Lucía Canales.  Desde que Caterina empezó a salir con Juan 
Márquez, Lucía está muy celosa.  Como consecuencia, Caterina se ha 
enfadado con Lucía.  ¡Qué complicada es la vida! 

C

José Martín y Luisa Sánchez: esta pareja está viviendo el momento 
más feliz de su vida.  Ayer celebraron su boda en México, pero el 
lugar preciso es un secreto.  Corre el rumor que Luisa va a tener un 
niño, pero ninguno de sus amigos quiere confirmarlo.

D

Borja Arrizabalaga y Carolina Hernández anunciaron ayer el 
nacimiento de Clara Raquel.  Nació un mes después de que el 
matrimonio se mudó de casa al pueblo de San Martín.  Así la 
pequeñita vivirá en el campo cerca de sus abuelos.
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    Write the correct letter in each box.  You may use each letter more than once.

    Which piece of celebrity news talks about …

 4 (a) a couple who have just had a baby? (1 mark)

 4 (b) some friends who have fallen out over a boyfriend? (1 mark)

 4 (c) a couple who have just split up? (1 mark)

 4 (d) a couple who have just got married? (1 mark)

 4 (e) a couple who have moved house recently? (1 mark)

 4 (f) a celebrity who does not want to have children? (1 mark)

Turn over for the next question

____
6
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 5   Reports on candidates in a reality TV show where contestants have to show 
good business skills

Roberto

Roberto tiene mucha ambición y muy buenas 
intenciones.  Sin embargo esto no quiere decir que 
vaya a tener éxito en el comercio.  Cuando lo hemos 
observado haciendo las tareas, parece muy aislado del 
resto del equipo y muestra poca consideración hacia 
los otros.  Además, cuando empieza algo, raramente lo 
termina, lo que crea más trabajo para sus compañeros.

Enrique

A pesar de no tener experiencia en el mundo del 
trabajo, Enrique nos ha sorprendido mucho.  Aprovecha 
todas las oportunidades que se presentan y encuentra 
maneras originales de ganar dinero.  También es difícil 
creer que es el más joven de los candidatos, ya que 
entiende muy bien las personalidades de los demás y 
sabe cómo motivarlos.  Tiene un futuro que promete 
mucho.

Rubén

Rubén siempre ha participado bastante bien en el 
equipo, pero no siempre consigue buenos resultados 
cuando trabaja solo.  Podría ser un empleado trabajador 
y responsable, pero nos gustaría observarlo un poco 
más antes de decidir si Rubén tiene las cualidades que 
buscamos.

 5 (a)  Which candidate has made the best impression so far?   ...........................................

    Mention two of the skills he has shown.

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

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

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

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

(10)
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 5 (b)  Which candidate has made the worst impression so far?   .........................................

    Mention two of the negative comments made about him.

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

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

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

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

Turn over for the next question

____
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 6   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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 6 (a)   Who says mobile phones are annoying?

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

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

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

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

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

 7   What is Rosa’s opinion about new technology?

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

  

Rosa

Yo pienso que no es fácil utilizar los 
ordenadores y los móviles.  Siempre me 
enfado cuando tengo que usarlos.

(1 mark)

Turn over for the next question

____
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 8   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.

 8 (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.

 8 (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

 8 (a) (2 marks)

 8 (b) (2 marks)
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 9   Personal story in a magazine

    

    

Todos sabemos que los móviles facilitan la comunicación, 
pero ¿podrían estropear una relación personal?  Lee esta 
historia de Isabel y ya verás.

Fui a una fiesta de unos amigos.  Estaba en el sofá 
con mi móvil mirando los datos de David en la lista de 
contactos de mi móvil, pero no le llamé.  Poco después 
el móvil se cayó al suelo.  Sin saberlo yo, el móvil le hizo 
una llamada a David.  Resulta que en ese momento se 
había activado la tecla de llamar. 

Al recoger el móvil, no noté nada y empecé a hablar de David con 
mis amigos.  Cuando miré el móvil, descubrí que llevaba 15 minutos 
conectado y que David había oído lo mucho que me gustaba. 

Ya no voy a poder ni mirarlo ni hablar con él.  Todos mis amigos se 
ríen de mí.

Isabel

 9 (a)  What question does the introduction to the story ask about mobile phones?

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

 9 (b)  What happened to Isabel’s mobile phone when it fell on the floor?

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

 9 (c)  What did David overhear about himself?

     ......................................................................................................................................
(1 mark)
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 9 (d)  How did Isabel feel about the incident in the end?

A jealous

B relieved

C embarrassed

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

Turn over for the next question

____
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 10   A new shop in town

    

¡Tenemos una tienda nueva en el centro!  

Busca la señal de la flor roja y allí está.

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.

 10 (a)  What exactly is the logo for the new shop?

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

    Write the correct letter in each box.

 10 (b)  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.

 10 (c)  What do they want to sell more of?

A Electrical items

(1 mark)B Toys 

C Jewellery
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 10 (d)  What is the shop organising in the summer?

A A photo shoot for customers

(1 mark)B A photography course

C A photo competition

Turn over for the next question

____
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 11   Environmental problems

  ¿ Qué ocurre?
Cada verano, el campo se ensucia con los humos tóxicos de la industria 
y la contaminación de los ríos.  Sin embargo, la mayor amenaza para el 
campo son los incendios forestales.

 11 (a)  What does the article say about forest fires?  Give full details.

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

  ¿Cómo se evita?
Cuando salgas al campo ten mucho cuidado: no tires envases de cristal 
y llévate tu basura a casa.

 11 (b)  Mention two ways you should be careful.

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

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

 ¿ Qué ocurre?
Según los científicos es alarmante que el hielo del Polo Sur vaya 
reduciéndose y que muchos animales se mueran de hambre.

 11 (c)  What are scientists alarmed about?  Mention one thing.

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

(20)
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  ¿Cómo se evita?
El calentamiento del planeta se puede combatir fácilmente, por ejemplo, 
no utilizando demasiado la calefacción.

 11 (d)  In what way can we combat global warming?  Give full details.

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

  ¿ Qué ocurre?
En los últimos años Ecuador ha sufrido unas sequías tremendas.  Sus efectos 
han sido los peores que ha causado el cambio climático.  Han sido incluso 
más graves que las inundaciones y las tormentas.

 11 (e)  What has been the worst environmental problem in Ecuador in recent years?

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

Turn over for the next question

____
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 12   A web page

    

Haz clic si estás harto de no saber lo que 
dicen las canciones en inglés.  Esta página 

web te puede servir.

 12 (a)  Why might Spanish people go on this web page?

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

    

Mientras escuchas la canción  
rellenas las palabras que faltan y te las 

acabas aprendiendo.  ¡Olé!

 12 (b)  Which activity can you do on the page?

A Match up the Spanish and English words

B Put the words in the correct order

C Fill in the missing words

    Write the correct letter in the box.     (1 mark)
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 13   Keeping fit

  

Gustavo

Es importante estar en forma y por eso voy al gimnasio.  
Tengo que ir temprano, cada día de la semana antes de 
las clases de la universidad, porque trabajo por la noche.  
La verdad es que nunca tengo ganas de hacer ejercicio, 
pero me gusta comer y no quiero estar gordo.  Creo que 
es mejor hacer deporte al aire libre, pero no es práctico 
para mí en este momento.

    What does Gustavo say about himself?

    Write the correct letter in each box.

A He exercises regularly. 

B He enjoys keeping fit. 

C He prefers to exercise outdoors. 

D He exercises after work.

 13 (2 marks)

END  OF  QUESTIONS

____
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