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Section A Listening 140 marks

Question 1

(a) acampada (Imagen 2)
(b) Alemania
(c) verdadero
(d) por coche

Question 2

(a) manzanas, fresas, zanahorias, naranjas, plátanos y uvas
(b) una cebolla
(c)	 15,20	€

Question 3

(a) 

Habitación Número

Baños   5

Oficinas 2

Cocinas 1

(b) verdadero
(c) Two of the following: una mesa, ocho sillas, un horno, un microondas
(d) Two of the following: charla con su familia, hace sus deberes, estudia

Question 4

(a) 

DAY TIME

Wednesday 5.30

(b) Two and a half hours
(c) At the basketball court beside the school

Question 5

(a) To open their books on page 24
(b) In his locker
(c)	 To	share	his	book	with	Santiago

Question 6

(a) Bike race, robbery, car accident
(b) On Tuesday, 11 July
(c)	 Shoe	shop,	florist,	bookshop	
(d) The weather report
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Question 7

(a) In the city centre
(b) Basketball, tennis, rugby, swimming
(c) Geography, Biology, Business Studies
(d) A pool, two science laboratories, a tennis court, a large cafeteria

Question 8

(a) 

DATE MONTH
23 APRIL

(b) Visit the (Prado) museum
(c) Spicy potatoes
(d) Three of the following: penguins, monkeys, bears, elephants
(e) A hat and sunscreen because it is very hot
(f)	 Cost:	€30;	Duration:	3	hours

Section B Reading 140 marks

Question 9 

Letra Número

A 8

B 1

C 2

D 7

E 3

F 4

G 5

H 6

Question 10

NÚMERO
Pasar la aspiradora 3

Lavar los platos 6

Poner la mesa 5

Preparar la cena 4

Sacar la basura 1

Cortar el césped 2
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Question 11

1.  Modern	and	very	interesting
2.  She loves art and it’s her favourite subject at school.
3.  2:45
4.  Go eat something
5.  Cheap but excellent

Question 12

(a) 

DATE MONTH YEAR
18 July 1976

(b) Organised, funny and very hard-working
(c) English, Italian and French
(d) She married actor Chris Hemsworth.
(e) Yes, she has a daughter called India and twin sons called Tristan and Sasha.

Question 13

(a) It is in the historic centre of Barcelona.
(b)	 Two	of	the	following:	fruit,	vegetables,	fish,	meat,	legumes
(c) 

OPENING TIME CLOSING TIME
8:00	a.m. 5:00	p.m.

(d) Monday
(e)	 By	spending	€30	in	the	market
(f)	 50	cents
(g) Two of the following: courses, workshops, events related to cooking and cuisine/

gastronomy
(h) Contact María Juana García Castarlena at info@boqueria.barcelona.

Question 14

(a)	 Latin	America,	especially	Argentina
(b)	 Two	of	the	following:	white	fur,	pink	carapace,	very	small,	measures	10	cm,	has	4	paws,	

has a small tail
(c) It’s very shy and it gets stressed easily.
(d) At night
(e) Plants and insects
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Section C Writing 80 marks

Question 15

(a) Si llueve, llevo un abrigo y llevo un paraguas.
(b) Fui al zoo para ver los monos y los osos.
(c)	 María	tiene	los	ojos	azules	pero	yo	tengo los ojos marrones.
(d) Cada noche tengo que hacer mis deberes.
(e) Voy a la piscina para nadar porque me encanta el agua.
(f) No me gusta el uniforme del colegio porque es incómodo y feo.

Question 16

Sample answer

El 8 de junio

¡Hola amigos!

Estoy en Madrid. Cada día de la semana voy a clases de español. Quiero mejorar mi español. Me 
cuesta mucho trabajo. (a) Las clases empiezan a las ocho de la mañana. Las clases terminan a las 
tres de la tarde.

(b)	Los	profesores	son	muy	estrictos.	Todos	son	españoles.	Los	alumnos	tienen	que	hablar	en	
español	todo	el	tiempo.	Pero	los	profesores	también	son	divertidos	y	muy	simpáticos.

(c)	Ayer	en	clase	estudiamos	las	reglas	de	un	partido	de	futbol	en	español.	Jugamos	un	partido	de	
fútbol también. Si una persona habló en inglés, la persona tuvo que sentarse al lado del campo de 
fútbol.	Al	final	del	partido,	¡solo	había	tres	personas	en	mi	equipo!

(d) Lo que más me gusta de la ciudad de Madrid es el ambiente. Es una ciudad moderna e 
interesante. En Irlanda vivo en un pueblo pequeño. No hay mucho que hacer. A veces es aburrido. 
En Madrid, siempre hay algo que hacer o ver.

(e) En Madrid hace sol. Esta semana hay temperaturas mínimas de quince grados y temperaturas 
máximas	de	veintiocho	grados.	Hay	cielos	despejados	y	no	hay	ni	una	gota	de	lluvia.

Sin más por el momento.

¡Hasta pronto!

James
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Sample answer

¿Cómo eres?

Hola, me llamo Olivia. Tengo catorce años. Soy alta. Tengo los ojos azules y el pelo castaño. Mis 
amigos	dicen	que	soy	divertida.	Mis	profesores	dicen	que	soy	habladora.	Mi	madre	dice	que	soy	
amable.

¿Cómo es tu familia?

Mi familia es bastante pequeña. Vivo con mi madre y mi padre. No soy hija única, tengo dos 
hermanos y una hermana. Mi hermano mayor vive en los Estados Unidos y mi otro hermano vive 
en Inglaterra. Mi hermana vive en Canadá.

¿Qué pasatiempos tienes?

Me encanta la música. Mi cantante favorito es Ed Sheeran. Toco el piano y la guitarra. Quiero 
aprender cómo tocar el violín también. Me gusta escuchar música y escribir canciones.  Mi mejor 
amiga toca la batería. A veces tocamos juntas. Quiero estudiar la música en la universidad.

¿Cuál es tu comida favorita?

Mi comida favorita es el chocolate. Pero no me gusta el chocolate blanco. También me gusta el 
pollo	y	las	patatas	fritas.	Fui	a	España	el	año	pasado	y	mi	comida	favorita	en	España	es	la	tortilla	
española.

¿Qué planes tienes tú para el próximo verano?

El agosto que viene iré a un concierto en Dublín. Iré con mi mejor amiga y dos otras amigas. 
Viajaremos	a	Dublín	en	tren.	Vamos	a	quedar	en	Dublín	por	dos	noches	en	la	casa	de	mi	tía.	¡Estoy	
muy emocionada!

¿Qué hiciste el fin de semana pasado?

El sábado pasado fui a la casa de mi mejor amiga para estudiar y tocar la música. También vimos 
una película. El domingo, me levanté a las ochos de la manan para estudiar. Comí con mi familia a 
la una y después de un paseo fui con mi familia en un bosque cerca de mi casa.

¿Qué haces cada lunes?

Cada lunes me levanto a las siete. Me ducho y me visto. Desayuno a las siete y media. Salgo de mi 
casa a las ocho y espero para el autobús. Llego al colegio a las ocho y media. Mis clases empiezan 
a las ocho y terminan a las cuatro. A las cuatro y media, tengo entrenamiento con mi equipo de 
fútbol en el colegio. Regreso a casa a las seis. Me acuesto a las diez.
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