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Section A Listening 140 marks

Question 1

(a) Fue a un concierto. (Imagen 2)
(b) con su prima y su hermana
(c) falso
(d) el violín y el piano

Question 2

(a) un inhalador, repelente de insectos, crema solar, un cepillo de dientes, un paquete de 
tiritas,	una	venda

(b) 18,23€
(c) va de acampada

Question 3

(a) 

Acción Hora
Levantarse 7:30
Ducharse 7:40
Vestirse 8:05

(b) verdadero
(c) 1. cereales   2. fruta
(d) 1. Hace los deberes.   2. Prepara la cena.

Question 4

(a) 

NUMBER OF TICKETS DAY
2 Tuesday

(b) €18
(c) 85 11 17 79

Question 5

(a) He thinks it is an important job with a lot of responsibility.
(b) Biology
(c) A mechanic

Question 6

(a) rain, low temperatures, snow
(b) clear skies, sun, high temperatures
(c) 14 degrees
(d) 32 degrees
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Question 7

(a)	 It	is	International	Art	Week.
(b)	 sewing,	knitting,	painting,	drawing
(c) paper, wool, markers
(d) bags, pens, pencil cases, notebooks, erasers

Question 8

(a) They are on the island of Mallorca.
(b) 

OPENING TIME CLOSING TIME
10:00	a.m.	 5:00	p.m.

(c) €16
(d)	At	the	ticket	office,	by	phone,	online/over	the	internet
(e) 25 December, 1 January
(f) It lasts approximately an hour. It includes a live concert.

Section B Reading 140 marks

Question 9 

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

Question 10

NÚMERO 
Tocar la batería 6
Leer una revista 4
Jugar a los videojuegos 1
Ir de compras 5
Navegar en las redes sociales 2
Escribir cuentos 3
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Question 11

1.  She	is	in	the	fitting	rooms.
2.  Purple
3. 	 They	are	to	the	right	of	the	cash	register/till.
4.  A large red dress and a large yellow skirt
5.  Go	for	a	(cup	of)	coffee

Question 12

(a) 

DATE MONTH YEAR
10	 May 1958

(b) Her parents are called Roseanne and Joseph. She has two brothers and one sister.
(c) She saw a man walking on the moon on television.
(d)	 She	has	been	to	space	four	times.	She	has	spent	over	40	days	there.
(e)	 She	plays	the	flute.

Question 13

(a) Chile
(b)	 They	must	make	a	reservation.
(c) 1978
(d) There is a huge variety of animals, plants and birds.
(e) Blond or grey
(f) They are territorial, shy and solitary.
(g)	 Two	of	the	following:	mountain	climbing/hiking,	guided	visits,	fishing,	canoeing,	horse-

riding
(h) Two of the following: Always wear shoes./Don’t feed the animals./You can’t swim./You 

can’t ride bikes./You are not allowed to use drones.

Question 14

(a)	 1,500
(b) There isn’t a lot of rain and it is very hot in summer.
(c)	 A	certificate
(d)	 €21	for	an	adult,	€14.50	for	a	child
(e) Two of the following: Talk to the dolphins./Touch the dolphins./See where the dolphins 

live./Play with the dolphins.
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Section C Writing 80 marks

Question 15

(a) En la cocina hay un horno y un refrigerador.
(b)	Mi	tía	es	mecánica	y	trabaja	en	un	garaje.
(c) Voy a ir a la farmacia porque tengo que comprar medicina.
(d)  El próximo sábado iré al teatro para ver un espectáculo.
(e) Si hace mucho calor, llevo un sombrero y bebo mucha agua.
(f) Me levanto cada mañana a las ocho menos cuarto.

Question 16

Sample answer

Galway, el 3 de junio

Querida Rocío,

¿Cómo estás? Te mando un abrazo fuerte.

(a) Durante mi visita a Puerto Rico hablé mucho español.  Hablé con las personas en el hotel y con 
los	meseros	en	español.	La	gente	es	muy	simpática.	¡Mi	español	mejoró	mucho!

(b) Lo pasé bomba en Puerto Rico. Lo que más me gusto es la comida. La comida en Puerto Rico es 
muy rica. Hay fruta en Puerto Rico que no hay en Irlanda. Probé mucha comida nueva. 

(c) Mi barrio aquí en Irlanda es muy tranquilo. Vivo en un pueblo pequeño. Hay una escuela 
primaria,	un	supermercado	y	una	librería.	También	hay	dos	restaurantes.	Hay	un	polideportivo	y	un	
hotel	que	tiene	una	piscina.	

(d)	El	tiempo	en	Irlanda	es	terrible.	Llueve	mucho	en	el	invierno	y	el	otoño.	Llueve	mucho	también	
en	el	verano	y	la	primavera.	A	veces	hay	sol	pero	la	mayoría	del	tiempo	¡está	lloviendo	a	cántaros!

(e) El verano que viene iré a España con mi familia por una semana. Vamos a ir a la ciudad de 
Barcelona. Quiero ir a la iglesia famosa en el centro de Barcelona. Se llama la Sagrada Familia. 

¡Espero con impaciencia to próxima carta!

Saludos a tu familia.

Un beso,

Alexa
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Question 17

Sample Answer

¿Qué hiciste durante las vacaciones?

Durante	mis	vacaciones	pasé	mucho	tiempo	en	la	granja	con	mi	padre.	Tenemos	vacas	y	ovejas	en	
la granja. Me gusta ayudar a mi padre. Me levanté a las seis cada mañana y me acosté a las diez 
cada noche. Trabajé mucho pero me disfruté.

¿Qué haces para ayudar en casa?

Ayudo	mucho	en	casa.	Cada	fin	de	semana	aspiro	la	casa.	También	lavo	la	ropa	en	la	lavadora.	
Además pongo y quito la mesa cada noche. 

¿En qué gastas tu dinero?

Gasto la mayoría de mi dinero en saldo para mi móvil. Vivo en el campo y me gusta hablar con mis 
amigos y mi novio por teléfono. También compro libros. Me encanta leer. 

¿Para qué usas el internet?

Uso el internet para hacer mis deberes. A veces tengo que buscar información para completar un 
proyecto. Además uso el internet para comprar libros. Me gusta ver películas y series de televisión 
a través del internet también. 

¿Qué vas a hacer la semana que viene?

¡La	semana	que	viene	voy	a	terminar	mis	exámenes!	Todavía	tengo	tres	exámenes.	Mi	último	
examen es el jueves que viene. Después del examen voy a ir al cine con mis amigos para celebrar. 

¿Cómo es tu familia?

Mi	familia	es	muy	pequeña.	Vivo	con	mi	padre	y	mi	perro.	Mi	padre	es	alto	y	tiene	el	pelo	gris	y	
los	ojos	verdes.	Es	muy	divertido.	Mi	perro	es	negro	y	marrón.	Mi	perro	solo	tiene	un	ano.	Es	muy	
joven. A mi perro le gusta jugar. Suele comer mis zapatos. 

¿Cuándo es tu cumpleaños?

Mi	cumpleaños	es	el	veintiocho	de	octubre.	El	año	que	viene	voy	a	cumplir	quince	años.	
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