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PREGUNTA 1

Ana:  Juan, ¿tú ayudas en casa?

Juan:  Sí, claro. Yo ayudo un poco. Friego los platos después de la cena por la noche.

Ana:  Vale, Juan.

Juan:  Y tú, Ana. ¿También ayudas en casa?

Ana:  Bueno. Pues yo pongo la mesa y limpio la cocina.

Juan:  Y tus padres, ¿te pagan por ayudar en casa?

Ana:  Sí, sí. Mis padres me dan quince euros por semana.

Juan:  ¡Qué	suerte	tienes!	A	mí	mis	padres	no	me	pagan	nada.

Ana:		 Pero	bueno,	Juan,	tú	tienes	un	trabajo,	¿no?

Juan:  Sí, eso es verdad. Yo trabajo en una gasolinera los sábados y además mi abuela me da algo  
	 de	dinero	todos	los	fines	de	semana.	

PREGUNTA 2

Jaime:  Hola, buenos días. Tengo una lista de cosas que necesito comprar para mi hija. Va a 
empezar	en	la	escuela	secundaria	en	septiembre.

Dependienta:		 ¿Qué	tiene	en	la	lista?

Jaime:  Pues mire. Aquí en la lista tengo un estuche, unos bolígrafos, un lápiz, una goma, 
un sacapuntas y una calculadora.

Dependienta:  Vamos a ver: un estuche, unos bolígrafos, un lápiz, una goma, un sacapuntas y una 
calculadora. ¿Algo más?

Jaime:  Sí.	También	quiero	comprar	este	libro	de	texto	de	geografía.

Dependienta:  Muy bien, señor. ¿Cómo se llama la escuela secundaria adónde va su hija?

Jaime:  Va a la escuela San Pedro.

Dependienta:  Pues,	San	Pedro	tiene	mucha	fama	por	su	buen	equipo	de	baloncesto.

PREGUNTA 3

Hola.	Soy	Marta.	Vivo	en	Buenos	Aires,	la	capital	de	Argentina.	En	mi	colegio	llevamos	uniforme.	Mi	
uniforme consiste en un jersey azul, una falda gris y una camisa blanca. Tenemos que llevar zapatos 
negros	y	calcetines	blancos.	En	invierno	también	llevamos	un	abrigo.	Para	deportes	llevamos	un	
chándal	azul	y	zapatillas	deportivas.	La	verdad	es	que	no	me	gusta	nada	el	uniforme	porque	es	muy	
incómodo y es bastante feo.
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PREGUNTA 4

Recepcionista:  Restaurante Don Pablo.

Juan:  Buenos días. Quiero reservar una mesa para el viernes a las nueve.

Recepcionista:  Muy bien, señor. ¿Para cuántas personas?

Juan:  Para dos.

Recepcionista:  Vale. Una mesa para dos personas el próximo viernes a las nueve. ¿Algo más?

Juan:  Sí. ¿Es posible organizar una tarta también? Es que estamos celebrando el 
cumpleaños de mi mujer. Va a cumplir treinta años.

Recepcionista:  ¡Claro que sí! Podemos organizar una tarta de cumpleaños para su mujer.

Juan:  Muchísimas gracias. Otra cosa: ¿La mesa está en la terraza?

Recepcionista:  Sí señor, está en la terraza con vistas muy bonitas al mar.

Juan:  ¡Fantástico!	Gracias.	Mi	nombre	es	Juan	García.

PREGUNTA 5

Pedro:  Profe, lo siento, pero no hice los deberes anoche.

Profesora:  Pero Pedro, ¿por qué vienes sin los deberes?

Pedro:  Porque	anoche	tuve	que	jugar	un	partido	de	fútbol	con	el	equipo	de	mi	barrio	y	no	
volví a casa hasta las diez de la noche.

Profesora:  Bueno. ¿Tienes una nota de tu madre?

Pedro:  Sí,	aquí	la	tiene.

Profesora:  Bien.	¿Y	qué	tal	os	fue	el	partido?

Pedro:  Muy	bien,	profe.	Yo	marqué	un	gol	en	el	último	minuto	y	ganamos	el	partido.

Profesora:  Enhorabuena,	Pedro.	Pero	ya	sabes	que	tienes	que	estudiar	esta	noche	porque	
mañana	tenéis	un	examen	de	gramática.

PREGUNTA 6

¡Atención, señores clientes! Hoy tenemos ofertas especiales en este supermercado. En la sección 
de frutas tenemos naranjas de Valencia a mitad de precio, un kilo de fresas frescas solo dos euros, 
y	plátanos	a	noventa	céntimos	el	medio	kilo.	En	la	carnicería	hay	ofertas	en	chuletas	de	cerdo,	
pollo y jamón serrano. También hay precios rebajados en zumos de fruta, cereales y aceites. La 
botella de aceite de oliva hoy cuesta solo dos euros cincuenta. Todas estas ofertas son válidas hasta 
el	sábado	veintitrés	de	mayo.	Gracias	por	visitar	nuestro	supermercado	hoy.



[46]Junior Cycle Final Examination  
Spanish – Common Level

PREGUNTA 7

Se alquila un apartamento nuevo en Torremolinos con vistas al mar. El apartamento está a unos 
diez	minutos	a	pie	del	centro	turístico.	Este	apartamento	dispone	de	dos	dormitorios,	un	cuarto	de	
baño,	un	salón	y	una	cocina	moderna.	La	cocina	tiene	todo	tipo	de	electrodomésticos:	tostadora,	
microondas, lavavajillas y lavadora. Además, en el barrio hay restaurantes, farmacia, piscina, un 
jardín	grande	y	un	parque	infantil.

PREGUNTA 8 

El	viaje	escolar	a	Barcelona	tiene	lugar	este	año	el	quince	de	septiembre	y	dura	cinco	días.	El	
lunes por la mañana tenemos una visita guiada a la famosa catedral llamada la Sagrada Familia. El 
martes	vamos	a	probar	el	desayuno	típico	de	la	región:	pan	con	tomate.	El	miércoles	haremos	una	
excursión al Parque de Atracciones del Tibidabo. Hay que llevar crema solar, una botella de agua y 
una gorra.

Para	los	aficionados	al	fútbol	vamos	a	visitar	el	conocido	Camp	Nou.	Es	uno	de	los	estadios	de	
fútbol más grandes del mundo con una capacidad de más de noventa mil espectadores. El viernes, 
como	es	el	último	día,	iremos	de	compras	al	centro	comercial	Las	Arenas.	Allí	hay	una	buena	
selección	de	tiendas	y	se	pueden	comprar	recuerdos	para	la	familia.

Educate.ie Sample Paper A

PREGUNTA 1 

María:  Hola, Diego. ¿Qué tal?

Diego:  Bien, María. ¿Y tú?

María: ¡Genial!

Diego:  ¡Qué bien! ¿Por qué?

María:  Porque me voy de vacaciones con toda mi familia. Vienen mis padres, mis dos hermanos 
y mi hermana menor. 

Diego:  ¿Qué vais a hacer?

María:  Vamos de acampada.

Diego:  Nunca he ido de acampada. ¿Es la primera vez que vais?

María:  No, también fuimos el año pasado.

Diego:  ¿A dónde vais este año?

María:  Vamos al sur de Alemania.

Diego:		 ¡Qué	suerte!	¿Cuánto	tiempo	vais	de	vacaciones?

María:  Por dos semanas.

Diego:  ¿Cómo vais a viajar a Alemania?

María:  Vamos en coche. A mi padre, le gusta mucho conducir.
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PREGUNTA 2 

Dependiente:  Buenos días. ¿En qué le puedo ayudar?

Ana:  Buenos días, señor. Quiero un kilo de manzanas y trescientos cincuenta 
gramos de uvas.

Dependiente:		 Muy	bien.	Aquí	tiene	las	manzanas	y	las	uvas.	¿Algo	más?

Ana:  Sí. Tres plátanos, un kilo y medio de zanahorias y seis naranjas.

Dependiente:  ¿Le pongo algo más?

Ana:  Sí, déme también cuatrocientos treinta y cinco gramos de fresas.

Dependiente:  ¿Necesita algo más?

Ana:  Sí. Póngame también una cebolla.

Dependiente:  Lo siento, pero no tengo.

Ana:  Está bien, no se preocupe. ¿Cuánto es?

Dependiente:  Son quince euros con veinte en total.

Ana:		 Aquí	tiene.

Dependiente:		 Muchas	gracias	y	aquí	tiene	su	cambio.

Ana:  Muchas gracias, adiós.

Dependiente:  De nada, adiós.

PREGUNTA 3 

Hola,	me	llamo	Sofía.	Vivo	en	una	casa	en	las	afueras	de	Córdoba.	En	mi	casa	hay	cuatro	
habitaciones	y	cinco	baños.	También	hay	dos	oficinas.	Mi	casa	tiene	dos	pisos.	Mi	habitación	
favorita es la cocina. En la cocina hay una mesa muy grande con ocho sillas. Hay un horno y un 
microondas.	Paso	mucho	tiempo	en	la	cocina,	donde	charlo	con	mi	familia,	hago	mis	deberes	y	
estudio.
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PREGUNTA 4 

Maya:  ¿Dígame?

Alfredo:  Hola Maya, soy yo.

Maya:  Hola, Alfredo. ¿Qué tal?

Alfredo:  Bien, pero, ¿me puedes ayudar con unas preguntas que tengo?

Maya:  Sí. ¿Qué pasa?

Alfredo:  Pues, es que no sé cuándo es el entrenamiento del equipo de baloncesto.

Maya:  Ay, Alfredo. El entrenador nos dijo ayer que el entrenamiento es cada miércoles a las 
cinco y media.

Alfredo:		 Gracias.	¿Y	cuánto	tiempo	dura?

Maya:  Dura dos horas y media.

Alfredo:  Ah, vale. Pero tengo una pregunta más. ¿Y dónde es el entrenamiento?

Maya:  En la cancha de baloncesto que está al lado del colegio. Tienes que llevar pantalones 
cortos,	zapatillas	deportivas	y	la	camiseta	oficial	del	colegio.

Alfredo:  Muchas gracias por tu ayuda, Maya.

Maya:  De nada, hasta mañana.

Alfredo:  Adiós.

PREGUNTA 5

Profesora:		Buenos	días	a	todos.	Abrid	los	libros	en	la	página	veinticuatro.	Vamos	a	corregir	los	
deberes.

Santiago:  ¿Profesora? Perdone, pero yo no tengo el libro.

Profesora:		¡Otra	vez,	Santiago!	¿Dónde	está	tu	libro?

Santiago:  Lo he dejado en mi taquilla. Lo siento mucho, profesora.

Profesora:		Santiago,	sabes	que	siempre	tienes	que	traer	tu	libro	a	clase.	A	ver,	Juan,	¿puedes	
compartir	tu	libro	con	Santiago?

Juan:  Sí, profesora.

Santiago:  Muchas gracias, Juan.

Profesora:  Sí Juan, muchísimas gracias.
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PREGUNTA 6 

Las	noticias.	Hoy	un	accidente	de	tráfico	en	Mérida	ha	causado	un	enorme	atasco	aunque	
afortunadamente no ha habido ningún herido. Hace tres días, hubo un robo en un restaurante 
en el centro de la ciudad de Guadalajara. Ayer se celebró en Salamanca una carrera de bicicletas. 
La semana que viene, el martes once de julio, abrirá un nuevo centro comercial con zapaterías, 
floristerías	y	una	librería.	Muchas	gracias	por	escucharnos.	El	siguiente	programa	es	el	reporte	
meteorológico.

PREGUNTA 7 

El Colegio del Sol está en el centro de la ciudad de Granada. El colegio es muy conocido por sus 
equipos de deporte. Tiene equipos excelentes de baloncesto, tenis, rugby y natación. Los alumnos 
pueden	estudiar	la	geografía,	la	biología,	el	inglés,	los	negocios	y	muchas	otras	asignaturas.	
El	colegio	es	un	colegio	mixto	y	los	alumnos	no	llevan	uniforme.	El	colegio	tiene	muchas	
instalaciones. Hay una piscina, dos laboratorios de ciencia, una cancha de tenis y una cafetería 
enorme. Es un colegio pequeño con treinta profesores y solo ciento cuarenta alumnos.

PREGUNTA 8 

Este	año	iremos	a	Madrid.	El	viaje	escolar	dura	cuatro	días.	Empieza	el	veintitrés	de	abril.	El	martes	
habrá una visita al Museo del Prado. El miércoles por la tarde iremos a un restaurante para probar 
las tapas, especialmente las patatas bravas. El jueves vamos a visitar Faunia que es un parque 
biológico. Veremos muchos animales, incluyendo pingüinos, monos, osos y elefantes. 

Es importante traer una gorra y crema solar porque hará mucho calor. También debes llevar 
diez euros para comprar la merienda en el zoo. El viernes iremos a un parque de atracciones. La 
entrada cuesta treinta euros. Pasaremos tres horas allí.
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PREGUNTA 1 

Juana:  Buenos días, señor. Disculpe, ¿dónde está la iglesia?

Hombre:  Buenos días. ¿La iglesia? Bueno … La iglesia está entre la panadería y el cine.

Juana:		 Perdone,	¿me	lo	puede	repetir,	por	favor?

Hombre:  Claro que sí. La iglesia está entre la panadería y el cine.

Juana:  Muchas gracias, señor. ¿Está lejos de aquí?

Hombre:  Está a seis minutos de aquí, pero ahora está cerrada.

Juana:  ¿De verdad?

Hombre:  Sí, está cerrada desde las dos de la tarde hasta las cuatro de la tarde.

Juana:  ¿Por qué está cerrada?

Hombre:  Porque es la hora de la siesta.

Juana:  ¿Qué hora es?

Hombre:  Ahora son las tres menos cinco. Estará abierta en una hora aproximadamente.

Juana:  Muchas gracias.

Hombre:  De nada.

PREGUNTA 2 

Dependiente:  Buenos días. ¿Qué desea?

Daniela:  Buenos días. Quiero un bocadillo.

Dependiente:		 ¿Prefiere	pan	blanco	o	pan	integral?

Daniela:		 Prefiero	pan	blanco.

Dependiente:  ¿De qué quiere el bocadillo?

Daniela:  De jamón y lechuga, por favor.

Dependiente:  ¿Quiere queso también?

Daniela:  Sí, por favor.

Dependiente:  ¿Algo más?

Daniela:  Sí. Tomate y pepino, por favor.

Dependiente:  ¿Algo más?

Daniela:  ¿Tiene cebolla?
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Dependiente:  Claro que sí. ¿Quiere cebolla en el bocadillo?

Daniela:  Sí, por favor.

Dependiente:  ¿Quiere pimientos?

Daniela:  No gracias. Soy alérgica a los pimientos.

Dependiente:  Muy bien, pues el total es dos euros con treinta. ¿Quiere pagar con tarjeta de 
crédito?

Daniela:  Sí, por favor.

PREGUNTA 3 

Hola,	soy	Sebastián.	Tengo	quince	años.	Tengo	tres	hermanos.	Juan	tiene	siete	años.	Miguel	tiene	
trece	años	y	Antonio	tiene	dieciséis	años.	Me	llevo	muy	bien	con	Juan	y	con	Miguel.	No	me	llevo	
bien	con	Antonio.	Siempre	es	muy	aburrido	y	antipático	conmigo.	Mi	madre	es	alta	y	simpática.	
Trabaja mucho. Ayudo mucho en casa porque ella regresa a casa muy tarde. Cocino la cena cada 
día.	Los	fines	de	semana	paso	la	aspiradora	por	toda	la	casa.

PREGUNTA 4 

Recepcionista:  Buenos días, Hotel Miramar. ¿Cómo le puedo ayudar?

Margarita:  Buenos días. Quiero reservar una habitación individual, por favor.

Recepcionista:  Muy bien, señora. ¿En qué fecha quiere llegar al hotel?

Margarita:  Me gustaría llegar el lunes dos de mayo, por favor.

Recepcionista:  ¿Por cuantas noches, señora?

Margarita:  Tres noches, por favor. ¿Tiene habitaciones disponibles?

Recepcionista:  Sí, hay habitaciones disponibles. ¿Tiene alguna pregunta sobre el hotel?

Margarita:  Sí. ¿Hay piscina?

Recepcionista:		 Sí,	señora.	Tenemos	una	piscina	climatizada.

Margarita:  Muy bien.

Recepcionista:		 Además,	hay	aparcamiento	gratis	al	lado	del	hotel.

Margarita:  Muchas gracias.

Recepcionista:  De acuerdo.
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PREGUNTA 5 

Álvaro:  Hola, Paula. ¿Estás bien hoy?

Paula:  No, me siento muy mal.

Álvaro:  ¿Por qué?

Paula:  Me duele mucho el tobillo.

Álvaro:  ¿Qué te pasó?

Paula:  Ayer, mientras jugaba al fútbol, me caí y me torcí el tobillo. ¡Ay … me duele muchísimo!

Álvaro:  ¿Quieres que te lleve la mochila?

Paula:  Sí, por favor.

Álvaro:  ¿Tienes cita con el doctor?

Paula:  Sí, hoy a las tres y veinte. Mi madre me va a recoger durante el recreo.

Álvaro:  Qué bien.

Paula:  Pero estoy muy feliz.

Álvaro:  ¿Por qué?

Paula:		 Porque	metí	un	gol	y	mi	entrenador	me	dijo	que	jugué	muy	bien.

Álvaro:  ¡Enhorabuena!

PREGUNTA 6 

Buenos días a todos. Por favor, pongan atención a los siguientes anuncios. Hoy tenemos un día 
emocionante.	Las	actividades	de	hoy	incluyen	la	natación,	la	equitación	y	el	piragüismo.	Hoy	
hace	mucho	sol,	así	que	tienen	que	llevar	una	botella	de	agua.	En	la	cafetería	pueden	comprar	las	
botellas de agua que necesiten. Mañana habrá un espectáculo de talentos. Buscamos a personas 
que puedan bailar, cantar y tocar un instrumento. La excursión el sábado al cine cuesta doce euros 
por persona. Vamos a ver una nueva película de acción. La entrada cuesta doce euros por persona 
e incluye un refresco y palomitas.

PREGUNTA 7 

El próximo mes abrirá el nuevo centro de reciclaje de la ciudad. El centro de reciclaje está en el 
centro de la ciudad. Está en la Plaza Mayor, entre la zapatería y la carnicería. Puedes reciclar las 
botellas de vidrio, las latas de aluminio y el papel. Hay un concurso para los alumnos de entre 
doce y dieciséis años de las escuelas secundarias de la zona. El concurso consiste en diseñar un 
logo para el centro de reciclaje. Reciclar es muy importante. Cuando reciclas, proteges el medio 
ambiente, los animales, las plantas, los otros humanos y el futuro del planeta.

La	fiesta	de	las	Fallas	se	celebra	cada	año	en	la	ciudad	de	Valencia.	Valencia	está	en	el	este	de	
España,	al	lado	de	la	costa.	Las	Fallas	celebra	la	llegada	de	la	primavera.	Cada	año,	el	Festival	
comienza	el	quince	de	marzo.	El	festival	dura	cinco	días.	Durante	el	festival,	hay	música,	baile	y	
exhibiciones	de	fuegos	artificiales.

Muchos turistas visitan la ciudad de Valencia para celebrar Las Fallas. Valencia es una ciudad moderna, 
energética	y	muy	bonita.	Puedes	viajar	a	Valencia	por	avión	desde	Irlanda,	Alemania	y	Francia.
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Educate.ie Sample Paper C

PREGUNTA 1 

Max:  Hola,	Cristina.	¿Qué	planes	tienes	para	el	sábado?

Cristina:  Bueno, como todos los sábados tengo que ayudar en casa. Tengo que pasar la 
aspiradora por toda la casa.

Max:  ¡Toda la casa! ¿Haces algo más?

Cristina:  Sí. Tengo que pasear al perro todos los días.

Max:  ¡Todos los días! ¿Te gusta?

Cristina:  Sí, me gusta pasear con el perro por el parque porque me relaja mucho. Además, es mi 
responsabilidad.

Max:  ¿Te gusta ayudar en casa?

Cristina:		 La	verdad	es	que	no.	Es	muy	aburrido.	Prefiero	leer	o	pasar	tiempo	con	mis	amigos.	Pero	
es importante ayudar a mis padres. Y recibo dinero de bolsillo.

Max:  ¿Cuánto te pagan?

Cristina:  Recibo diez euros cada semana. ¿Recibes dinero de bolsillo?

Max:  No, pero cuando ayudo en el jardín mi padre me da un poco de dinero.

PREGUNTA 2

Dependienta:  Buenos días, ¿necesita ayuda?

Ignacio:  Sí, por favor. Quiero comprar mi uniforme escolar. Voy a ir a un colegio nuevo el 
próximo mes.

Dependienta:  Muy bien. ¿Tiene la lista de cosas que necesita?

Ignacio:  Sí. Hay muchas cosas. Necesito una camisa azul, un jersey gris y pantalones negros.

Dependienta:  Muy bien. ¿Qué talla quiere?

Ignacio:  La talla grande, por favor.

Dependienta:  Muy bien. ¿Algo más?

Ignacio:		 También	quiero	comprar	unos	calcetines	grises,	unos	zapatos	negros	y	una	
bufanda negra.

Dependienta:  ¿Es todo?

Ignacio:  Sí.

Dependienta:  ¿Cómo se llama el colegio?

Ignacio:  Se llama el Colegio Santa Elena. 

Dependienta:  Muy bien. El Colegio Santa Elena es un colegio excelente pero los profesores son 
estrictos. ¿Se quiere probar la ropa?

Ignacio:  Sí, por favor. Gracias.

Dependienta:  Los probadores están a la derecha.
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PREGUNTA 3 

La	tortilla	de	patatas	es	una	receta	tradicional	en	España.	Para	preparar	la	tortilla	necesitas	tres	
huevos,	una	cebolla	y	cuatro	patatas.	Puedes	preparar	una	tortilla	en	veinte	minutos.	Primero,	
tienes	que	cortar	la	cebolla	y	las	patatas	en	trozos	pequeños.	Fríe	las	patatas	y	la	cebolla.	Después,	
bate	los	huevos	y	añádelos	a	las	patatas	y	la	cebolla.	Las	tortillas	son	fáciles	y	deliciosas.	Como	las	
tortillas	para	la	comida	o	la	cena.

PREGUNTA 4 

Manuel:  Buenos días. Quiero reservar un billete para ir a Salamanca, por favor.

Vendedora:  Muy bien. ¿Para qué fecha?

Manuel:  Para el diecinueve de noviembre.

Vendedora:  Muy bien. ¿Un billete de ida y vuelta o solo de ida?

Manuel:  De ida y vuelta, por favor.

Vendedora:  ¿Por la mañana o por la tarde?

Manuel:  Por la mañana, por favor. ¿A qué hora sale el tren más temprano?

Vendedora:		 Hay	un	tren	a	las	seis	y	veinticinco	y	otro	a	las	siete	y	media	de	la	mañana.

Manuel:		 Prefiero	salir	a	las	seis	y	veinticinco	de	la	mañana.

Vendedora:  Muy bien, señor.

Manuel:  Perfecto, muchas gracias.

PREGUNTA 5 

Samuel:  ¿Estás bien, Emilia?

Emilia:  No, estoy muy mal.

Samuel:  ¿Muy mal? ¿Por qué? ¿Qué pasa?

Emilia:		 No	quiero	ir	a	la	clase	de	geografía.

Samuel:  ¿Por qué?

Emilia:  Porque tenemos un examen hoy y no estudié anoche.

Samuel:		 Pero	te	encanta	la	geografía.	¡Es	tu	asignatura	favorita!

Emilia:	 No.	La	geografía	no	es	mi	asignatura	favorita.	Me	gusta	la	geografía.	La	biología	es	mi	
asignatura favorita.

Samuel:  ¿De verdad?

Emilia:  Sí. En el futuro, quiero ser médica. ¿Y tú?

Samuel:		 No	lo	sé,	pero	a	mí	me	encanta	la	geografía.

Emilia:  ¿Por qué?

Samuel:  Porque en mi opinión es muy interesante. Me fascina. Quiero ser geógrafo y viajar por el 
mundo.
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PREGUNTA 6 

Bienvenidos al centro comercial más grande de la ciudad. Hoy, cinco de enero, empiezan las rebajas 
de	invierno.	Cada	uno	de	nuestros	clientes	recibirá	un	café	o	un	té	gratis.	La	panadería	y	la	carnicería	
tienen	descuentos.	La	tienda	de	ropa	tiene	ofertas	especiales.	Normalmente	el	centro	comercial	
se cierra a las siete de la tarde. Durante las rebajas estará abierto una hora más por tres días – el 
viernes, el sábado y el domingo. En estos días abriremos de ocho de la mañana a ocho de la noche.

PREGUNTA 7

La	nueva	biblioteca	está	situada	al	lado	del	ayuntamiento.	La	biblioteca	tiene	libros	de	fantasía,	de	
historia,	de	ciencia	ficción	y	de	crimen.	En	la	cafetería,	puedes	disfrutar	de	un	café.	También	hay	
lecturas de cuentos para niños y clases de inglés para adultos. La biblioteca es muy popular entre 
los estudiantes, los niños, los padres, los profesores y los mayores.

PREGUNTA 8 

El	castillo	de	Almodóvar	está	en	Córdoba,	en	el	sur	de	España.	El	castillo	está	abierto	desde	las	
once	de	la	mañana	hasta	las	ocho	de	la	tarde.	Hay	una	tienda	medieval	para	comprar	recuerdos.	El	
castillo	ofrece	visitas	guiadas	en	inglés,	francés,	español	y	alemán.

El precio de la entrada para un adulto es de nueve euros. La entrada para un niño cuesta cinco 
euros.	Los	niños	menores	de	cuatro	años	entran	gratis.	Hay	precios	especiales	para	grupos	
escolares	de	más	de	veinte	personas.	Hay	muchos	eventos	en	el	castillo,	como	fiestas	y	conciertos.	
Es un lugar muy interesante.

Educate.ie Sample Paper D

PREGUNTA 1  

Carla:  Hola, Pablo. ¿Qué tal?

Pablo:  Cansado.

Carla:  ¿Por qué estás cansado?

Pablo:		 Bueno,	anoche	pasé	mucho	tiempo	jugando	a	los	videojuegos.

Carla:  ¿Con quién jugaste?

Pablo:  Jugué con mi hermano menor. ¿Y tú qué hiciste?

Carla:  Vi una película con mi familia en la casa. Pasamos toda la tarde en el sofá del salón.

Pablo:		 ¿Qué	tipo	de	película	viste?

Carla:  Una película de terror con vampiros y fantasmas. ¿Te gustan las películas de terror?

Pablo:  No. Las odio.

Carla:		 ¿Qué	piensas	de	las	películas	románticas?

Pablo:  De verdad no me gustan.

Carla:		 Entonces,	¿qué	tipo	de	película	te	gusta?

Pablo:		 Prefiero	las	películas	de	acción.
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PREGUNTA 2 

Juana:  Hola, Daniel. ¿Cómo te va en tu nuevo barrio?

Daniel:  Excelente.

Juana:  ¡Qué bien! Me alegro mucho.

Daniel:  De hecho, me gusta mucho mi nuevo barrio. Es seguro y limpio.

Juana:  ¿Hay muchas instalaciones?

Daniel:  Hay una farmacia, un supermercado, un parque, un pequeño café, una pastelería, y un 
hotel muy moderno.

Juana:  ¿Y dónde está tu barrio? ¿En el centro de Gerona?

Daniel:  No, está en las afueras.

Juana:  ¿Y dónde está Gerona?

Daniel:  ¡Juana!

Juana:  En serio. No tengo ni idea.

Daniel:  Bueno, Gerona es una ciudad en el este de España. Esta cerca del mar.

Juana:  ¡Qué lindo!

Daniel:  ¿Quieres venir a visitarnos el próximo verano?

Juana:  Sí, me encantaría. Muchas gracias.

PREGUNTA 3 

Soy	Gabriela.	Quiero	hablar	de	mi	mejor	amiga.	Se	llama	Elena.	Elena	tiene	los	ojos	verdes	y	el	pelo	
castaño. Su color favorito es el morado. Las dos celebramos nuestro cumpleaños el mismo día: el 
doce	de	enero.	Elena	tiene	muchos	pasatiempos.	Le	gusta	pintar,	dibujar	y	cantar.	Yo	prefiero	los	
deportes.	A	mí,	me	gustan	la	biología	y	las	matemáticas.	Elena	y	yo	somos	muy	diferentes	pero	
estamos muy unidas.

PREGUNTA 4 

Tía Carolina:  ¿Dígame?

Fernando:		 Hola,	tía	Carolina.

Tía Carolina:  Hola, Fernando. ¿Estás en el aeropuerto?

Fernando:		 Sí,	tía.

Tía Carolina:		 ¿Cuándo	tienes	que	subir	al	avión?

Fernando:  Tengo que ir a la puerta tres a las dos y diez.

Tía Carolina:  ¿Tienes tu maleta?

Fernando:		 No,	tía.	La	he	olvidado	en	casa.

Tía Carolina:  ¡Fernando!

Fernando:  Tía, estoy bien. Tengo mi teléfono, mi pasaporte y mi tarjeta de embarque. Son las 
cosas más importantes.

Tía Carolina:  Bueno.
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Fernando:  ¿Qué	tiempo	hace	hoy	en	San	Sebastián?

Tía Carolina:		 Hace	buen	tiempo.	La	temperatura	es	de	veintiocho	grados	y	el	cielo	está	
despejado.

Fernando:		 Gracias,	tía.

Tía Carolina:  ¡Buen viaje, Fernando!

PREGUNTA 5 

Alma:		 Bruno,	¿pasas	mucho	tiempo	en	internet?

Bruno:  Bueno, a veces sí. ¿Por qué?

Alma:		 Mi	padre	dice	que	ahora	solo	puedo	usar	mi	tableta	durante	los	fines	de	semana.

Bruno:  ¿Y cómo te sientes?

Alma:		 Estoy	muy	enojada.	Mi	padre	usa	el	teléfono	móvil	cada	día	y	pasa	mucho	tiempo	en	
internet.

Bruno:  ¿Qué vas a hacer?

Alma:  Le voy a explicar que necesito la tableta para hablar con mis amigas y para estudiar.

Bruno:  ¡Buena suerte!

PREGUNTA 6 

Buenos	días	señoras	y	señores.	Hoy	en	la	tienda	de	CompuMax	hay	rebajas	fantásticas.	Hay	
un	veinte	por	ciento	de	descuento	en	ordenadores	portátiles,	tabletas	y	teléfonos	móviles.	
En la sección de entretenimiento, los videojuegos, los DVDs y los televisores extra grandes 
tienen	un	descuento	del	sesenta	por	ciento.	También	hay	ofertas	excelentes	en	la	sección	de	
electrodomésticos:	los	microondas,	los	refrigeradores	y	los	lavavajillas	tienen	un	descuento	del	
cuarenta por ciento. ¡Todas las ofertas son válidas solo por hoy!

PREGUNTA 7 

Su	atención,	por	favor.	Durante	esta	Semana	de	la	Ciencia	hay	muchas	actividades.	Hay	una	visita	
al museo, hay un concurso de ciencias y hay una película durante el recreo el lunes. También, hay 
exámenes de química, negocios y alemán. Si quieres inscribirte en el estudio supervisado, contacta 
con la profesora García por correo electrónico. Si vais al estudio supervisado, es importante llevar 
una merienda, una botella de agua, el estuche, la mochila y los libros necesarios para estudiar.

PREGUNTA 8 

¡Ven a PortAventura World! PortAventura World está situada en Salou, en el noreste de España. 
Hay	tres	parques	de	atracciones	en	el	mismo	lugar:	el	Parque	PortAventura,	el	Parque	Acuático	
Caribe y Ferrari Land. Los parques abren a las diez de la mañana y cierran a las once de la noche. 
Hay norias, muchas montañas rusas y coches de choque.

Hay dos ofertas especiales durante las vacaciones de diciembre: un diez por ciento de descuento 
para	familias	y	una	merienda	gratis	en	el	restaurante.	PortAventura	World	es	muy	popular	y,	si	
quieres regresar, es una buena idea comprar el pase familiar. Cuesta solo trescientos sesenta y tres 
euros y es válido por un año.
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PREGUNTA 1  

Esteban:		 Buenos	días,	Alejandra.	¿Qué	hiciste	el	fin	de	semana	pasado?

Alejandra:  Fui a un concierto.

Esteban:  ¿Con quién fuiste?

Alejandra:  Fui con mi prima y mi hermana.

Esteban:  ¿Cómo te fue?

Alejandra:		 Me	divertí	mucho.	Bailé	toda	la	noche	y	canté	mucho.

Esteban:		 ¿De	qué	tipo	de	música	era	el	concierto?

Alejandra:  Era un grupo de música rock. Me encanta la música rock.

Esteban:  ¿De verdad? A mí no me gusta.

Alejandra:		 ¿Qué	tipo	de	música	te	gusta?

Esteban:  Me gusta la música clásica.

Alejandra:  ¿Tocas algún instrumento?

Esteban:  Sí, toco el violín y el piano.

PREGUNTA 2 

Dependiente:  Buenos días. ¿En qué le puedo ayudar?

Laura:  Bueno, tengo que comprar muchas cosas. Aquí tengo la lista.

Dependiente:  Muy bien. ¿Cuál es la primera cosa de la lista?

Laura:  Primero de todo, necesito un inhalador.

Dependiente:  ¿Tiene la receta?

Laura:  Sí, aquí está.

Dependiente:  Muchas gracias. ¿Qué más necesita?

Laura:  Necesito repelente de insectos, crema solar y un cepillo de dientes.

Dependiente:  Muy bien, ¿algo más?

Laura:		 También	necesito	un	paquete	de	tiritas	y	una	venda.

Dependiente:  ¿Ya está todo?

Laura:  Sí, muchas gracias. ¿Cuánto es?

Dependiente:		 Dieciocho	euros	con	veintitrés	en	total.	¿Por	qué	necesita	tantas	cosas?

Laura:  Me voy de acampada con mi familia y mis amigos.

Dependiente:  ¡Qué bien! ¡Que disfrute!
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PREGUNTA 3

Me	llamo	Eduardo.	Voy	a	hablar	de	mi	rutina	diaria.	Cada	día	me	levanto	a	las	siete	y	media.	Me	
ducho a las ocho menos veinte y me visto a las ocho y cinco. Desayuno a las ocho y cuarto. El 
desayuno es muy importante. Cada mañana tomo un desayuno muy sano. Normalmente como 
cereales y frutas para el desayuno. Por la tarde hago los deberes y preparo la cena.

PREGUNTA 4 

Dependiente:  Cinépolis. ¿Dígame?

Paula:  Buenas tardes. Quiero reservar dos entradas para adultos para ver la película el 
martes a las nueve y cuarto.

Dependiente:  Lo siento, señora. No hay entradas disponibles a esa hora. ¿Quiere ir a ver a la 
película a las siete y veinte?

Paula:  Vale. ¿Cuánto cuestan las entradas?

Dependiente: Cada entrada cuesta nueve euros. Así que en total, son dieciocho euros.

Paula:  ¿Puedo pagar con tarjeta?

Dependiente:  Sí, señora. ¿Cuál es el número de la tarjeta?

Paula:  El número es el ochenta y cinco, once, diecisiete, setenta y nueve.

Dependiente:		 ¿Puede	repetir	el	número,	por	favor?

Paula:  Claro que sí. El número es el ochenta y cinco, once, diecisiete, setenta y nueve.

PREGUNTA 5 

Victoria:  Diego, ¿qué quieres ser en el futuro?

Diego:  Bueno, quiero ser enfermero.

Victoria:  ¿Por qué? Es un trabajo muy duro.

Diego: Porque creo que es un trabajo muy importante y con mucha responsabilidad.

Victoria:		 ¿Qué	asignaturas	tienes	que	estudiar	para	estudiar	enfermería?

Diego:  Tengo que estudiar biología. ¿Y tú? ¿Qué quieres ser?

Victoria:  Yo quiero ser mecánica.

Diego:  ¿Por qué?

Victoria:  Porque me fascinan los coches.

PREGUNTA 6 

Buenos días, hoy es lunes, trece de abril. Mañana en Málaga habrá lluvias fuertes con 
temperaturas	bajas	y	posibilidad	de	nieve.	En	Granada	hará	mal	tiempo.	Habrá	vientos	fuertes	
con riesgo de tormenta en las montañas. En Barcelona habrá cielos despejados y hará sol. Habrá 
temperaturas	altas.	En	Santiago	de	Compostela	habrá	cielos	cubiertos	con	temperaturas	mínimas	
de catorce grados. La temperatura máxima es de treinta y dos grados. Para más información, por 
favor consulten nuestra página web. Muchas gracias.
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PREGUNTA 7

Buenos	días	y	bienvenidos	a	la	Tienda	de	los	Pasatiempos.	Hoy	tenemos	ofertas	especiales	porque	
es la Semana Internacional del Arte. ¡Si te gusta coser, tejer, pintar o dibujar tenemos muchas 
cosas	para	ti!	Hay	un	sesenta	por	ciento	de	descuento	en	papel,	lana	y	rotuladores.	Además,	
hay ofertas especiales en mochilas, bolígrafos, estuches, cuadernos y gomas. ¡Feliz Semana 
Internacional del Arte!

PREGUNTA 8 

Las Cuevas del Drach están situadas en la Isla de Mallorca. Las cuevas están abiertas desde las 
diez de la mañana hasta las cinco de la tarde. Solo puedes entrar en las cuevas con un guía. Las 
entradas cuestan dieciséis euros para los adultos y nueve euros para los niños. Las entradas se 
pueden comprar en la taquilla, por teléfono o por internet.

La	entrada	tiene	marcada	la	hora	de	la	visita.	Es	importante	llegar	al	menos	diez	minutos	antes.	Las	
cuevas	están	cerradas	el	veinticinco	de	diciembre	y	el	primero	de	enero.	La	visita	a	las	cuevas	dura	
aproximadamente una hora e incluye un concierto en directo.

Educate.ie Sample Paper F

PREGUNTA 1

Nicolás:		 Hola,	Juliana,	¿tienes	planes	para	el	fin	de	semana?

Juliana:		 Sí.	¿Y	tú	tienes	planes?

Nicolás:  Sí. Estoy muy emocionado.

Juliana:  ¿Qué vas a hacer?

Nicolás:  ¡Voy a celebrar mi cumpleaños! Voy a cumplir quince años.

Juliana:		 Felicidades.	¿Vas	a	organizar	una	fiesta	en	tu	casa?

Nicolás:		 Este	año	no.	Voy	a	ir	a	un	parque	acuático	con	ocho	amigos.

Juliana:		 ¡Qué	bien!	Yo	nunca	he	ido	a	un	parque	acuático.

Nicolás:  ¿Quieres venir con nosotros?

Juliana:  Muchas gracias por la invitación. Me gustaría mucho ir pero no puedo. Lo siento mucho. 
El	fin	de	semana	que	viene	tengo	que	ir	a	una	cena	con	mi	familia	en	un	restaurante.	¡Es	
el cumpleaños de mi abuela!
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PREGUNTA 2 

Gabriela:  El aula de historia es muy incómoda. ¿Qué hay en el aula de español?

Rafael:  Hay mesas y sillas, claro. Y también hay un armario, una pizarra y una estantería. ¡Ah, 
sí! Y también hay una piñata.

Gabriela:  El aula de historia es muy vieja y oscura. No me gusta. ¿Cómo es el aula de español?

Rafael:  Bueno, es moderna y hay mucha luz.

Gabriela:  ¿Y cómo es la profesora de español?

Rafael:  Es una profesora excelente pero es muy estricta. ¿Cómo es el profesor de historia?

Gabriel:		 Es	muy	divertido	y	creativo.	Me	gustan	sus	clases.	Odio	el	aula	pero	me	encanta	el	
profesor.

PREGUNTA 3 

Soy	Ricardo.	El	verano	pasado	encontré	un	trabajo	a	tiempo	parcial.	Trabajé	como	camarero	en	un	
restaurante. Tenía que llevar un uniforme: un chaleco negro, pantalones grises y una camisa azul. 
¡Trabajé mucho! Trabajaba seis días a la semana. Tenía muchas responsabilidades. Tenía que poner 
las mesas y hablar con los clientes. También fui a la playa y fui a España de vacaciones por dos 
semanas.

PREGUNTA 4 

Olga:  ¿Dígame?

Padre:  Hola, cariño. ¿Cómo estás?

Olga:  Hola, papá. Todavía no me siento bien.

Padre:  No	te	preocupes,	tienes	una	cita	con	el	doctor	hoy	a	las	tres	y	media	de	la	tarde.

Olga:		 Gracias,	papá.	Me	duele	mucho	la	garganta.	Abuela	dice	que	también	tengo	fiebre.

Padre:  ¿Estás bebiendo agua?

Olga:  Sí, papá.

Padre:  Pobrecita. Toma más del jarabe para la tos.

Olga:  Vale, papá. Creo que voy a dormir un poco.

Padre:  Si necesitas algo, díselo a tu abuela.
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PREGUNTA 5 

Olivia:  Hola, Sergio. ¿Tienes una mascota nueva?

Sergio:  Sí. Tengo un cachorro de seis meses.

Olivia:  ¿Cómo se llama?

Sergio:  Se llama Manchas.

Olivia:  ¡Qué lindo! ¿Cómo es?

Sergio:  Es marrón y muy pequeño. ¡Y es muy travieso!

Olivia:  ¿Travieso? ¿De verdad?

Sergio:  ¡Sí! 

Olivia:  Me gustaría mucho tener una mascota. Tal vez un gato.

Sergio:  Bueno, sabes que tener una mascota es una responsabilidad muy grande.

Olivia:  ¿Por qué? 

Sergio:  Tienes que cuidar a tu mascota.

Olivia:  ¿Qué haces tú?

Sergio:  Paseo a mi mascota cada tarde y también le doy de comer dos veces al día.

PREGUNTA 6 

¡Mamá!	¡Mamá!	Necesito	tu	ayuda.	He	perdido	el	uniforme	de	la	clase	de	educación	física.	¡No	
puedo	encontrar	las	zapatillas	deportivas,	la	camiseta	y	el	chándal!	¡No	sé	dónde	están!	He	
buscado en el lavadero, en el salón y en el comedor y no los puedo encontrar. El entrenador dice 
que tenemos que tenerlos cada día. Es una regla del colegio. Voy a llegar tarde al colegio porque 
ya son las siete y media. ¡Ay! ¡No te preocupes más, mamá! Ya los encontré. Estaban en mi 
dormitorio.

PREGUNTA 7 

En el restaurante Maribel tenemos ofertas para los alumnos. La oferta especial es que puedes 
comprar una hamburguesa, un refresco y una ración de patatas fritas por solo cuatro euros con 
treinta.	También	tenemos	ensaladas,	pizzas	y	tortillas	a	mitad	de	precio.	Además,	hay	bocadillos	de	
jamón, pavo, pollo, queso y lechuga. Hay opciones para vegetarianos y veganos.

PREGUNTA 8

El	Teatro-Museo	Dalí	en	la	ciudad	de	Figueres	celebra	la	vida	del	artista	español	Salvador	Dalí.	El	
museo	se	inauguró	el	veintiocho	de	septiembre	de	1974.	El	museo	está	abierto	desde	las	nueve	y	
media de la mañana hasta las cinco de la tarde. Se puede reservar una visita guiada de noche por 
un	precio	especial.	Las	instalaciones	del	museo	incluyen	una	tienda,	baños	y	una	consigna	gratis	
para dejar mochilas y abrigos.

El museo está cerrado todos los lunes y el primero de enero. El Teatro-Museo Dalí es parte de la 
ruta del Triángulo de Dalí. El Triángulo de Dalí es tres museos dedicados al arte de Dalí en Cataluña. 
Los tres museos forman un triángulo en el mapa de la región.




