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Section A Listening 140 marks

Question 1

(a) Iglesia (Imagen 3)
(b) entre la panadería y el cine
(c) verdadero
(d) 2 p.m.–4 p.m.

Question 2

(a) jamón, lechuga, queso, tomate, pepino, cebolla
(b)	 2,30	€
(c) con tarjeta

Question 3

(a) 

Hermano Años
Juan 7

Miguel 13
Antonio 16

(b) falso
(c)	 1.	alta;	2.	simpática
(d) 1. cocina la cenal 2. pasa la aspiradora

Question 4 

(a) 

DAY DATE
Monday 2 May

(b) The pool
(c) It is free.

Question 5 

(a) Yesterday
(b)	 Today	at	3:20	p.m.
(c) She scored a goal and her coach said she played well.

Question 6

(a) Canoeing, horse riding, swimming
(b) Dancing, singing, playing an instrument
(c) €12 per person
(d)	A	soft	drink	and	popcorn
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Question 7

(a) Next month
(b) In the centre of the city, on the main square, between the shoe shop and the butcher’s
(c)	 Glass	bottles,	aluminium	cans,	paper
(d) The environment, animals, plants, other humans/people, the future of the planet

Question 8

(a) Spring
(b) 

DATE MONTH
15 March

(c) 5 days
(d)	Music,	dance,	fireworks
(e)	 Two	of	the	following:	It	is	modern,	energetic,	very	pretty
(f) Ireland, Germany, France

Section B Reading 140 marks

Question 9 

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

Question 10

NÚMERO 
Caminar por el parque 3
Correr en una maratón 5
Subir las escaleras 1
Leer un libro 2
Hablar con un amigo 6
Dormir en el sofá 4
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Question 11

1. 	 Talking/chatting	to	her	friends	at	break	time
2.  Food, drinks, mobile phones
3.  Nice and very dedicated
4.  The Business Studies teacher
5.  She is very boring and strict.

Question 12

(a) 

DATE MONTH YEAR
10	 August 1960

(b) His father was a policeman and his mother was a teacher.
(c) He has brown eyes, black hair and he is tall.
(d) He broke his foot.
(e)	 He	has	worked	on	action,	historical,	romantic,	cartoon/animated	movies.

Question 13

(a) The centre of México
(b)	 International	and	modern
(c)	 Two	of	the	following:	shopping	centres,	museums,	schools,	universities,	hospitals
(d) The local wine and climbing nearby mountains
(e)	 1,400
(f) One of the following: It is a symbol of the city. It has 74 arches. It is over 1 km long. It used 

to bring fresh, clean water into the city. It can be seen from all parts of the city.
(g) 

PLACE DATES
Football stadium 2–5 May

(h)	 Two	of	the	following:	buy	products	from	different	countries,	try	traditional/typical	foods,	
watch	traditional	dances

Question 14

(a) A science, technology and art museum for children
(b)	One	of	the	following:	imagine	you	are	a	doctor,	examine	a	patient,	explore	the	five	senses,	

discover why it is important to exercise regularly
(c) The oceans, forests and animals, especially those that live in Mexico
(d) One of the following: draw/paint your ideas, make a design on a computer, print your 

design on a 3D printer, create a simple robot
(e)	 Unlimited	access	for	one	year	for	four	people	for	2,500	Mexican	pesos
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Section C Writing 80 marks

Question 15

(a) Si hace calor, llevo pantalones cortos y una camiseta.
(b) Fui a la carnicería para comprar jamón.
(c) Mañana iré a la biblioteca para devolver libros.
(d) Mi vuelo sale en veinte minutos y tengo que ir a la puerta de embarque.
(e)	Mi	equipo	ganó	el	partido	de	fútbol	porque	yo metí el último gol.
(f) Disculpe, Señor, ¿por dónde se va al museo?

Question 16

Sample answer

¡Hola todos!

¿Qué tal?

Estoy en Córdoba con mi amigo Pedro. (a) Ayer fuimos a una ciudad que se llama Málaga. Cogimos 
el autobús. ¡Compré una bandera española!

(b) Me fascina la comida. Quiero ser cocinero. Me encanta la comida española. Es muy fresca y 
rica. Mi plato favorito es la paella, especialmente con mariscos.

(c)	Quiero	comprar	recuerdos	para	mi	familia.	Quiero	comprar	un	vestido	de	flamenco	para	mi	
hermana	menor.	Tiene	cinco	años	y	le	gustan	los	vestidos.	Quiero	comprar	un	collar	para	mi	
madre. ¡Todavía no sé qué comprar para mi padre!

Me gusta hablar en español con Pedro y su familia y sus amigos. (d)	Es	muy	difícil	hablar	en	
español	todo	el	tiempo.	Cada	noche	estoy	muy	cansado.

(e) Pedro y yo tenemos los mismos gustos. A Pedro le encanta jugar al fútbol. También le gusta la 
música.	Toca	la	guitarra.	¡Además	nos	gustan	las	mismas	series	en	Netflix!

Es todo por el momento.

¡Hasta pronto!

John
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Question 17

Sample answer

Describe tu colegio.

Mi colegio es un colegio solo para chicas. Es un colegio viejo pero hay muchas instalaciones 
modernas.	Hay	tres	laboratorios	y	una	biblioteca.	Hay	un	polideportivo	y	hay	una	cancha	de	
baloncesto y un campo de fútbol. Hay mil quinientos alumnos y setenta profesores.

¿Cómo es tu uniforme?

Tenemos que llevar el uniforme cada día. Llevamos un jersey verde y una falda verde. Llevamos 
una camisa blanca y una corbata negra. También llevamos zapatos negros. No me gusta el 
uniforme porque durante el invierno creo que es demasiado frío para llevar una falda.

¿Qué haces los fines de semana?

Hago mis deberes los viernes por la noche. No me gusta hacer los deberes los domingos porque 
me estresa. A veces, los sábados por la noche, cuido a los niños de mi vecino. Mi vecino me paga 
cincuenta euros.  Los domingos me relajo. ¡Duermo hasta las once de la mañana!

¿Cómo es tu casa?

No vivo en una casa. Vivo en un apartamento. Hay dos dormitorios, un salón y una cocina. También 
hay dos cuartos de baño. Me gusta el apartamento porque es muy cómodo. Desafortunadamente, 
tengo	que	compartir	mi	dormitorio	con	mi	hermana	y	a	veces	es	muy	difícil.

¿Qué harás la semana que viene?

La semana que viene tengo un examen de negocios el jueves. Es un examen muy importante y 
voy a estudiar mucho. Pero también es importante descansar un poco. El lunes y el martes voy a 
caminar en el parque. El miércoles, voy a nadar en una piscina cerca de mi casa.

¿Qué hiciste el verano pasado?

El verano pasado mi hermana y yo fuimos a la casa de mis abuelos por dos semanas. Mis abuelos 
viven en una granja. Ayudé mucho a mi abuelo con las ovejas y las vacas. Jugué mucho con los 
perros y los gatos en la granja. Me fascinan los animales.

¿Qué haces para relajarte?

Cuando quiero relajarme, suelo escribir en un cuaderno especial. No es un diario porque no 
escribo allí cada día. Me gusta dibujar también. Además, suelo ir a la playa con mi madre. 
Caminamos en la playa y después vamos por un café.
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