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Section A Listening 140 marks

Question 1

(a) Jugando a los videojuegos (Imagen 1)
(b) con su hermano menor
(c) falso
(d) las películas de acción

Question 2

(a) una farmacia, un supermercado, un parque, un pequeño café, una pastelería, y un hotel
(b) en las afueras
(c) en el este

Question 3

(a) 

Cosa Color
Los ojos de Elena verdes
El pelo de Elena castaño

El color favorito de Elena morado

(b) verdadero
(c) 1. pintar
  2. dibujar (cantar)
(d) 1. la biología
	 	 2.	las	matemáticas

Question 4 

(a) 

GATE TIME
3 2:10	

(b) His bag
(c) What is the weather like today in Salamanca?

Question 5

(a) Alma can only use her tablet during the weekends.
(b) Angry
(c) Explain to her father that she needs the tablet to chat with friends and to study.

Question 6

(a) Laptop, mobile phone, tablet
(b)	 60%
(c) Microwaves, fridges, dishwashers 
(d) For today only
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Question 7

(a) It is Science Week.
(b)	A	visit	to	a	museum,	a	science	competition,	a	film	during	lunch	on	Monday
(c) Chemistry, Business, German 
(d)	A	snack,	a	bottle	of	water,	a	pencil	case,	school	bag,	the	books	you	need	to	study

Question 8

(a) It is in Salou, in the north west.
(b) 3
(c) 

OPENING TIME CLOSING TIME
10:00	a.m.	 11:00	p.m.

(d) Ferris wheels, rollercoasters, bumper cars
(e)	 There	is	a	10%	discount	for	families	and	a	free	snack	in	the	restaurant.
(f) It costs €363 and it is valid for one year.

Section B Reading 140 marks

Question 9 

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

Question 10

NÚMERO 
Jugar al voleibol 5
Tocar	la	flauta 2
Practicar	la	vela 3
Hacer	el	footing 1
Ver	un	partido 6
Entrenar con el equipo 4
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Question 11

1.  In	her	bedroom	and	in	the	living/sitting	room
2.  A snake
3.  It is yellow and white.
4.  It is shy.
5.  It is in the bathroom, in the shower.

Question 12

(a) 

CITY COUNTRY YEAR
Santiago	 Chile 1975

(b) His name is Lucas. He is younger than Pablo. He is also an actor and he works in Chile.
(c) Swimming, theatre
(d)	 2013,	Series	4
(e)	 It	was	filmed	in	many	countries	including	Northern	Ireland,	Spain	and	Canada.

Question 13

(a)	 30	years
(b) Over 2 million
(c) Blue route
(d) Green route
(e) 

ROUTE TIME
Green Route 45 minutes 

(f) 25 December, 1 January
(g)	 €30	for	one	day	or	€40	for	two	consecutive	days
(h)	 There	is	a	10%	discount	if	you	buy	online.

Question 14

(a) Delicious, healthy and fresh
(b) A soup made from tomato and cucumber, served cold
(c)	 Rice,	saffron,	olive	oil	and	chicken	or	seafood
(d) Portugal, France and Spain
(e) Cubes of potato served with a spicy sauce
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Section C Writing 80 marks

Question 15

(a) En el baño hay una ducha y un lavabo.
(b) Voy a ir al doctor porque me duele la cabeza.
(c) Cuando llueve, llevo botas de agua y un impermeable.
(d) Mi madre es policía y trabaja en la comisaría.
(e) Cada día ceno con mi familia a las seis y media.
(f)	 El	fin	de	semana	que	viene	iré	al	estadio	para ver un partido.

Question 16

SAMPLE ANSWER

Hola Javier,

¿Qué	tal?	Muchas	gracias	por	tu	último	correo	que	recibí	esta	mañana.

(a) Mi casa es bastante grande. Hay cinco dormitorios y seis cuartos de baño. Hay una cocina y dos 
salones.	Hay	una	oficina	y	un	lavadero	también.	Durante	tu	visita,	tendrás	tu	propio	dormitorio.

(b) Mi madre habla un poco de español. Ella estudió el español en el colegio. Mi padre y mis 
hermanos	no	hablan	español.	Tendrás	que	practicar	tu	inglés	durante	tu	estancia.

(c) Todos los días me levanto a las siete. Paseo al perro y doy de comer al perro. Me ducho a las 
ocho menos quince. Desayuno a las ocho y salgo de la casa a las ocho y media para ir al colegio.

(d) No tengo que ir al colegio durante el mes de julio porque no hay clases. Tampoco voy al colegio 
durante el mes de agosto. Me encanta el verano porque tengo dos meses de vacaciones.

(e) Durante tu visita vamos a hacer muchas cosas. Vamos a jugar al fútbol gaélico con mi club local. 
Vamos	a	ir	a	Dublín	y	vamos	a	quedar	en	Dublín	por	dos	noches	con	mi	tía.	¿Hay	algo	más	que	tú	
quieres hacer? ¿Tienes más preguntas?

¡Escríbeme pronto!

Simon



[30]Junior Cycle Final Examination  
Spanish – Common Level

Question 17

SAMPLE ANSWER

¿Cómo estás?

Estoy muy cansada. Tengo muchos exámenes y tengo que estudiar cada día y cada noche. ¡Estoy 
muy estresada! Lo bueno es que solo tengo tres exámenes más.

¿Qué asignaturas estudias?

Estudio	las	asignaturas	obligatorias	–	el	inglés	y	las	matemáticas.	No	estudio	el	irlandés.	Estudio	
la	historia,	la	geografía	y	las	ciencias.	Mi	asignatura	favorita	es	la	carpintería.	Me	cuesta	mucho	
trabajo el dibujo técnico. ¡Me encanta el español!

¿Cuál es la comida típica de Irlanda?

La	comida	típica	en	Irlanda	es	las	patatas.	Las	patatas	son	una	comida	tradicional	en	Irlanda.	Se	
sirve con carne y verduras como zanahorias o guisantes.

¿Cómo es el colegio en Irlanda?

En Irlanda las clases comienzan a las nueve de la mañana y terminan a las cuatro de la tarde. Los 
miércoles,	las	clases	terminan	a	la	una	y	veinte.	Hay	varios	tipos	de	colegio	pero	mi	colegio	es	un	
colegio	mixto.	En	Irlanda	los	alumnos	tienen	que	llevar	uniforme	cada	día.

¿Qué tiempo hace en Irlanda?

Llueve mucho en Irlanda. En el invierno, hace mucho frío y llueve. En el otoño hace viento y llueve. 
En el verano hace calor (a veces) y llueve. A veces tenemos sol, especialmente en el verano.

¿Qué vas a hacer el fin de semana que viene?

El	fin	de	semana	que	viene	iré	al	cine	con	mis	amigos.	Comeremos	palomitas	y	beberemos	
refrescos. Después del cine, iremos a la casa de mi mejor amigo Colin. Jugaremos a los 
videojuegos.

¿Qué hiciste anoche?

¡Anoche estudié para mi examen de español! Cené a las seis con mi familia. Estudié hasta las diez 
de la noche. Vi la televisión por media hora y me acosté a las diez y media.

Junior Cycle Final Examination 

Sample Paper E Solutions

Spanish
Common Level

Time: 2 hours

360 marks




