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Section A Listening 140 marks

Question 1

(a) Celebrando su cumpleaños (Imagen 1)
(b) con sus amigos
(c) verdadero
(d) irá a un restaurante

Question 2

(a) una piñata, una mesa, una silla, una pizarra, un armario, una estantería
(b) es moderna
(c)	 es	divertido	y	creativo

Question 3

(a) 

Cosa Color
Chaleco negro

Pantalones grises
Camisa azul

(b) falso
(c) 1. Poner las mesas. 2. Hablar con los clientes.
(d) 1. Fue a la playa. 2. Fue a España de vacaciones por dos semanas.

Question 4

(a) 

DAY TIME
Today 3:30	p.m.	

(b) Her throat
(c) Cough syrup/cough medicine/cough mixture

Question 5

(a) He has a 6-month-old puppy.
(b) It is brown and very small.
(c) He walks it every evening and feeds it twice a day.

Question 6

(a) Trainers/runners, t-shirt and tracksuit
(b)	 In	the	utility	room,	the	sitting/living	room	and	the	dining	room.
(c)	 7:30	p.m.
(d) In his bedroom
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Question 7

(a) Students
(b)	A	hamburger,	a	drink	and	a	portion	of	chips	for	only	€4.30
(c)	 Salads,	pizzas	and	Spanish	omelettes
(d)	Ham,	turkey,	chicken,	cheese,	lettuce

Question 8

(a) 28 September 1974
(b) 

OPENING TIME CLOSING TIME
3 2:10	

(c) A guided visit of the museum at night
(d) A shop, toilets and a cloakroom to leave bags and coats
(e) Every Monday and on 1 January
(f) Three museums dedicated to Dali’s art that form a triangle on the map

Section B Reading 140 marks

Question 9 

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

Question 10

NÚMERO
Levantarse por la mañana 4
Acostarse por la noche 6
Vestirse	para	ir	al	colegio 5
Peinarse 3
Afeitarse en el baño 2
Cepillarse los dientes 1
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Question 11

1. 	 Green	and	blue	flip-flops
2.  At the supermarket
3.  Ingredients to make a chocolate cake with cherries
4.  17
5.  An onion, a dozen eggs, milk

Question 12

(a) Three of the following: Bolivia, Spain, Venezuela, Peru
(b) Writer, journalist, teacher
(c) Movies, theatre performances, operas
(d)	 It’s	her	mother	tongue/native	language./It’s	difficult	for	her	to	be	funny	in	English.
(e)	 She	received	the	National	Prize	for	Literature	in	Chile.

Question 13

(a) In the south of Spain
(b)	One	of	the	following:	It	is	the	most	populated	community	in	Spain.	It	has	a	population	of	8	

million people.
(c) Two of the following: palaces, cathedrals, museums, churches, convents
(d)	Many	famous	people	were	born	there	including	the	artist	Picasso	and	the	singer	David	

Bisbal.
(e) It is famous for its food.
(f) It is a cold soup with garlic, ham and green pepper.
(g) 

MONTH LOCATION
February City of Cadiz

(h)		It	takes	place	on	the	first	Sunday	of	the	Carnival.	It	lasts	for	four	hours.

Question 14

(a)	 It	is	80	km	from	Mexico	City.
(b) It is open every day.
(c)	 Adults	over	65,	children	under	13,	teachers	and	students	if	they	show	official	identification
(d) Comfortable shoes, light clothes and a hat
(e) Public toilets, souvenir shops and parking
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Section C Writing 80 marks

Question 15

(a) Me acuesto cada noche a las diez y cuarto.
(b) Si hace mucho frío, llevo un jersey y un abrigo.
(c) En mi dormitorio hay dos mesitas de noche y una cama doble.
(d) Voy a ir al parque para pasear a mis perros.
(e) Mi primo es enfermero y trabaja en un hospital.
(f) Mañana tengo que ir al colegio porque tengo clases todo el día.

Question 16

Sample answer

Dublín, el 6 de junio

Querido	Santiago,

(a)	Muchas	gracias	por	tu	última	carta	que	recibí	hace	dos	días.	Me	dio	mucho	gusto	recibirla.	Lo	
siento mucho no haberte escrito antes pero tuve que estudiar por mis exámenes.

(b)	El	fin	de	semana	que	viene	tengo	que	estudiar.	También	voy	a	descansar	un	poco.	El	sábado	iré	
al	cine	con	mis	amigos.	Vamos	a	ver	una	película	romántica.	¡Me	encantan	las	películas	románticas!

(c) Mi casa es de dos pisos. Arriba hay tres dormitorios y dos baños. Abajo hay el salón, la cocina, 
un cuarto de baño y un dormitorio para huéspedes. Mi habitación favorita es mi dormitorio.

(d) Ayer tuve un examen a las nueve de la mañana. Llegué al colegio a las ocho y media. Estudié un 
poco	en	la	cafetería	con	mi	mejor	amiga.	El	examen	duró	dos	horas	y	estaba	muy	cansada	al	final	
del examen.

(e) Me cuesta mucho trabajo pero me gusta el español. Tengo que estudiar mucho y revisar 
mucho. Tengo un nivel intermedio de español.

No te olvides de escribirme pronto.

Abrazos,

Ángela
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Sample answer

¿Cómo eres?

Tengo catorce años. Tengo el pelo corto y rubio. Tengo los ojos azules. Soy alto y delgado. Soy muy 
deportista.

¿Cómo es tu dormitorio?

Mi dormitorio es bastante pequeño. Hay una cama individual, un armario y una mesa. Hay muchas 
fotos	de	mis	amigos	en	las	paredes.	Tengo	suerte	porque	no	tengo	que	compartir	mi	dormitorio	
con mi hermano menor.

¿Qué pasatiempos tienes?

Me encantan los deportes. Juego al rugby con mi club local. Entrenamos cada miércoles. Juego al 
fútbol gaélico con mi colegio. Entrenamos cada lunes y jueves. Me gusta también jugar al fútbol 
con mis amigos durante el recreo en el colegio.

¿Qué vas a hacer el próximo verano?

El próximo verano voy a trabajar en un restaurante. Quiero ahorrar dinero. También voy a visitar a 
mis abuelos. Viven en Londres. Voy a pasar dos semanas con ellos.

¿Qué hiciste el verano pasado?

El verano pasado fui a España por tres semanas con mi familia. Nos quedamos en un hotel de 
cuatro estrellas. Nadé en la piscina. Comí en el restaurante y probé la paella. ¡La paella es para 
chuparse los dedos!

¿Tienes hermanos?

Sí. Tengo un hermano. Se llama Tony. Tiene ocho años. Normalmente me llevo bien con él. A veces 
nos	peleamos.	Es	alto.	Tiene	el	pelo	rubio	y	los	ojos	verdes.	Es	muy	divertido.

¿Qué tipo de películas te gusta?

Me gustan las películas de acción. No tengo una película favorita pero me gusta el actor Bruce 
Willis. También me gustan las películas de “The Fast and the Furious”. ¡Me encantan los coches!

Junior Cycle Final Examination 

Spanish

Listening Transcript




