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Section A Listening 140 marks

Question 1

(a) Friega los platos (Imagen 1)
(b) €15
(c) verdadero
(d) abuela

Question 2

(a) Un estuche, unos bolígrafos, un lápiz, una goma, un sacapuntas y una calculadora
(b)	 geografía
(c) baloncesto

Question 3

(a) 

Uniforme Color
Jersey azul
Falda gris

Camisa blanca

(b) verdadero
(c)	 1.	Un	chándal	azul				2.	Zapatillas	deportivas
(d) 1. Es muy incómodo.    2. Es bastante feo.

Question 4

(a) 

DAY TIME
Friday 9 p.m.

(b) Juan’s wife’s birthday
(c) On the terrace

Question 5 

(a)	 He	played	a	football	game	with	his	neighbourhood	team	and	didn’t	get	home	until	10	p.m.
(b) A note from his mother
(c) He has a grammar exam tomorrow.
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Question 6 

(a) Bananas, oranges and strawberries
(b) Pork, chicken and cured ham
(c)	 €2.50
(d) Saturday, 23 May

Question 7

(a)	 It	is	10	minutes	on	foot	from	the	tourist	centre.
(b) There are two bedrooms, a bathroom, a living room and a kitchen.
(c) Choose three of the following: toaster, microwave, dishwasher, washing machine
(d) Restaurants, a pharmacy, a pool, a big garden, a children’s playground

Question 8

(a) 

DATE MONTH
15 September

(b) They will have a guided visit of a famous cathedral.
(c) Bread with tomato
(d)	 Sunscreen,	a	hat,	a	bottle	of	water
(e)	 It	is	one	of	the	biggest	football	stadiums	in	the	world.	It	has	a	capacity	of	over	90,000	

people.
(f) It is a shopping centre. They can buy souvenirs for their family.

Section B Reading 140 marks

Question 9 

Letra Número
A 6
B 1
C 8
D 7
E 3
F 4
G 2
H 5
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Question 10

NÚMERO 
Practicar	la	vela 6
Reservar una habitación 2
Montar a caballo 1
Leer un libro 4
Ver la televisión 5
Escuchar la música 3

Question 11

1.  Nice and funny
2.  Italy, France and Germany
3.  5:15
4.  To the sports centre
5.  Can I invite my class?

Question 12

(a)

DATE MONTH YEAR
25 June 1996

(b)	Open,	hard-working,	very	talkative
(c) Spanish, English and Italian
(d) She started to create short videos online.
(e)	 She	has	more	than	22	million	followers	online.	She	is	said	to	be	the	most	influential	

Spanish-speaking blogger on social media in the world.

Question 13

(a) 26 km from Madrid
(b) 

MONTH REASON WHY
September It is cooler/not as hot.

(c)	 9	a.m.	to	10	p.m.
(d) By bus, metro or train
(e)	 Private	celebrations	such	as	group	meals	or	birthdays
(f) It costs six euros and includes a drink and dessert.
(g) Two of the following: mini Formula 1 cars, a mini-golf course, a safari cars circuit, an electric 

train
(h)	 Two	of	the	following:	giant	tortoises,	tigers,	snakes,	kangaroos
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Question 14

(a)	 It	has	a	population	of	20	million	people.
(b)	 Concerts,	exhibitions	and	book	fairs
(c)	 It	contains	more	than	14,000	species,	including	penguins	from	Antarctica.
(d) They can show their student card.
(e)	 It	is	the	fastest	way	to	see	the	city,	and	it	is	easy	to	get	on	and	off	at	the	most	important	

sites. There is one every 15 minutes.

Section C Writing 80 marks

Question 15

(a) Me encanta charlar con mis primos en el móvil.
(b) Si hace sol mañana voy a ir a la playa.
(c) En el colegio no me gusta nada hacer exámenes.
(d) Cuando me duele la cabeza tengo que tomar una aspirina.
(e) Si hace frío suelo ponerme una chaqueta y una bufanda.
(f) Cuando tengo sueño quiero dormir hasta las doce de la mañana.

Question 16

SAMPLE ANSWER

Estoy quedando en un hotel en Granada con mi familia. (a) El hotel está en el centro de la ciudad. 
Está	cerca	de	la	parada	del	autobús.	Hay	muchos	restaurantes	y	tiendas	cerca	del	hotel.	Es	un	hotel	
excelente. Tiene una piscina y dos restaurantes.

Me encanta Granada. (b) Lo que más me gusta es la gente. Las personas aquí son muy abiertas y 
simpáticas.	¡Estoy practicando mi español!

(c) Probé la comida española. Ayer comí la paella con mariscos. ¡No me gustó! Anteayer comí una 
tortilla	española.	Me	encantó.

(d) En Granada hace mucho sol. Cada día hay cielos despejados. Hace mucho calor.

Todos los días desayuno con mi familia en el hotel. Luego salimos del hotel para explorar la ciudad. 
(e)	Visitamos	los	museos	y	las	tiendas.	Comemos	en	un	restaurante	diferente	cada	día.	Regresamos	
al hotel y nadamos en la piscina. Luego cenamos juntos en el restaurante del hotel.

Nada más por el momento.

¡Hasta pronto!
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Question 17

SAMPLE ANSWER

¿Cómo es tu familia?

Hay	tres	personas	en	mi	familia.	Mi	tía,	mi	abuela	y	yo.	Tengo	dos	hermanos	pero	viven	en	el	
extranjero.	Me	llevo	bien	con	mi	abuela.	Es	estricta	pero	muy	simpática.	Me	llevo	bien	con	mi	tía	
también.

¿Qué hay en tu barrio?

En mi barrio hay un colegio, un hotel, un centro comercial, una iglesia, una catedral. Me gusta mi 
barrio pero no hay mucho que hacer para los jóvenes. Es un poco aburrido.

Describe tu colegio.

Mi colegio es muy grande. Es solo para chicos. Es un colegio viejo. Hay casi dos mil alumnos. No 
hay muchas instalaciones. Hay una cafetería pequeña y un campo de fútbol. La mayoría de los 
profesores son estrictos.

¿Qué planes tienes tú para el fin de semana?

Tengo	un	trabajo	a	tiempo	parcial	los	sábados	y	los	domingos.	Trabajo	en	un	garaje.	Limpio	los	
coches y ayudo al mecánico. Estoy aprendiendo mucho. Quiero ser mecánico.

¿Cómo es tu mejor amigo/amiga?

Mi	mejor	amigo	se	llama	Cian.	Es	bajo.	Es	muy	inteligente.	También	es	muy	deportista.	Tiene	los	
ojos marrones y el pelo negro. Tenemos los mismos gustos.

Describe tu rutina diaria.

Me levanto a las seis y media. Me ducho y me visto. Desayuno. Normalmente como pan tostado y 
bebo una taza de café. Camino al colegio y llego a las siete y quince. Tengo entrenamiento de rugby 
desde las siete y media hasta las ocho y media. ¡Como mi segundo desayuno! Voy a mis clases a las 
nueve.

¿Y qué hiciste tú el verano pasado?

El verano pasado trabajé en el garaje durante todo el verano. Ahorré mucho dinero. También fui a 
un	festival	de	música	por	cuatro	días	con	mis	amigos	Cian,	Dan	y	Joe.	¡Lo	pasamos	bomba!
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