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Section A Listening 140 marks

Question 1

(a) Pasar la aspiradora (Imagen 1)
(b) pasea al perro
(c) verdadero
(d)	 10	€

Question 2

(a)	 una	camisa	azul,	un	jersey	gris	y	pantalones	negros,	unos	calcetines	grises,	unos	zapatos	
negros y una bufanda negra.

(b) Colegio Santa Elena
(c) estrictos

Question 3

(a) 

Ingrediente Cantidad
Huevos 3
Cebollas 1
Patatas 4

(b) falso
(c) fáciles, deliciosas
(d) la comida o la cena

Question 4

(a) 

DATE MONTH
19 November

(b) Return
(c) 6:25 a.m.

Question 5

(a) There is a Geography exam and she didn’t study last night.
(b) Biology
(c) A doctor

Question 6

(a) 5 January
(b)	A	free	tea	or	coffee	for	every	client/customer
(c) Bakery, butcher’s, clothes shop
(d) Friday, Saturday, Sunday
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Question 7

(a) Beside the town hall
(b)	 Fantasy,	history,	science	fiction,	crime
(c)	 Have	coffee	in	the	café/coffee	shop,	listen	to	a	story	for	children,	take	English	classes	for	

adults
(d) Students, children, parents, teachers, the elderly

Question 8

(a) It’s in the south of Spain.
(b) 

OPENING TIME CLOSING TIME
11:00	a.m. 8:00	p.m.

(c) Souvenirs
(d) Three of the following: English, French, Spanish, German
(e) Two of the following: €9 for adults, €5 for children, free for children under 4, special rates 

for	school	groups	of	more	than	20	people
(f)	 Parties	and	concerts

Section B Reading 140 marks

Question 9 

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

Question 10

NÚMERO 
Hacer una presentación 4
Escribir en el cuaderno 6
Llevar la mochila 5
Leer el libro 2
Usar el ordenador 3
Comer en la cafetería 1
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Question 11

1.  He’s having a horrible day.
2.  There	was	lots	of	traffic.
3.  There was a test.
4.  She gave them a lot of homework
5.  Chicken, chips and ice cream

Question 12

(a) 

DATE MONTH YEAR
3 March 1999

(b)	Her	dad	is	Mexican.	She	has	a	younger	sister	called	Sofía.
(c) She competed in The X Factor.
(d)	 She	decided	to	leave	the	group	and	work	as	a	solo/individual	artist.
(e) Three of the following: Ireland, the UK, the USA, France

Question 13

(a)	 It	is	in	the	centre	of	Argentina.
(b) Almost 3 million
(c) A football team called Boca Juniors
(d) 

WHEN REASON
Morning It is dangerous at night.

(e) More than 7 million
(f)	 It	is	open	every	day	of	the	week	but	it	is	closed	on	the	first	Monday	of	every	month.
(g) Two of the following: library, restaurant, tea house
(h)	 Two	of	the	following:	traditional	Japanese	celebrations,	Japanese	cooking	courses,	cultural	

activities,	school	tours

Question 14

(a) 6 January
(b)	 Parades,	parties	and	fireworks
(c) A special cake
(d) Organise a party in February
(e) Sweets, chocolate, fruit, books, toys 
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Section C Writing 80 marks

Question 15

(a) Fui a la zapatería para comprar unas botas nuevas.
(b) Quiero comprar unos vaqueros nuevos y necesito la talla grande.
(c) Tengo que coger el tren a las dos y media en el andén seis.
(d) La comida en el restaurante es muy rica y sabrosa.
(e) Voy a ir al museo de arte porque me gustan las pinturas.
(f) Cuando nieva, llevo una bufanda y guantes.

Question 16

Sample answer

Hola Maya,

¿Qué	tal?	Muchas	gracias	por	tu	último	correo	electrónico	que	recibí	ayer.

Normalmente en Irlanda hay mucha lluvia y a veces hace mucho frío. (a) Ahora hace mucho sol y 
hay temperaturas altas. ¡Hay una ola de calor!

(b)	Me	disfruté	mucho	el	verano	pasado	contigo	en	Guatemala.	Lo	que	más	me	gustó	de	
Guatemala era la cultura. Hay muchas celebraciones interesantes y bailes tradicionales. También 
me gustó comprar recuerdos para mi familia.

Gracias a tu ayuda mi español es mucho mejor. (c) Ahora el español es mi asignatura favorita. 
Pienso estudiar el español en la universidad.

(d)	Estudio	muchas	otras	asignaturas	en	el	colegio.	Estudio	el	inglés,	el	irlandés	y	las	matemáticas.	
Las	matemáticas	me	cuestan	mucho	trabajo.	También	estudio	la	música,	los	negocios,	el	hogar	y	la	
religión.

(e)	El	fin	de	semana	que	viene	voy	a	ir	a	la	casa	de	mis	abuelos.	Viven	en	Sligo.	Mis	primos	vendrán	
a visitar también. Pasaremos todo el día jugando al fútbol.

Saludos a tu madre.

Escríbeme pronto,

Anne



[24]Junior Cycle Final Examination  
Spanish – Common Level

Question 17

Sample answer

¿Cómo es tu barrio?

Vivo en una ciudad que se llama Cork. Es una ciudad pequeña y vivo en el centro. En mi barrio hay 
un	centro	comercial,	una	farmacia,	muchas	tiendas,	dos	restaurantes,	una	biblioteca	y	un	museo.

¿Cómo es tu familia?

Mi familia es muy grande. Vivo con mi madre y mis abuelos. Tengo tres hermanos y dos hermanas. 
Mis hermanos se llaman Frank, Joe y Dylan. Mis hermanas se llaman Deirdre y May. Me llevo muy 
bien	con	mis	hermanos	la	mayoría	del	tiempo.

¿Qué vamos a hacer durante mi visita?

Durante tu visita vamos a ir a la bolera y al cine. Vas a conocer a toda mi familia y a todos mis 
amigos.	Vamos	a	visitar	a	un	castillo	en	un	lugar	que	se	llama	Blarney.	¿Hay	algo	más	que	quieres	
hacer?

¿Cómo es tu mejor amigo/a?

Mi mejor amiga se llama Angela. Tiene quince años. Tiene el pelo largo y rizado. Tiene los ojos 
grises.	Es	baja.	Es	muy	divertida	y	muy	inteligente.

¿Qué hiciste por tu último cumpleaños?

Por	mi	último	cumpleaños	fui	a	un	parque	de	atracciones	con	un	grupo	de	siete	amigos.	Probamos	
todas las atracciones. Me gustó mucho la montaña rusa.

¿Qué pasatiempos tienes?

Me gusta mucho las artes marciales. Cada martes y sábado tengo entrenamiento de karate. 
También me gusta el boxeo. Hago el boxeo cada viernes. Me relajo cuando hago el ejercicio.
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