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The pauses are pre-recorded for this test.
Advice
This is what you should do for each item.
• After the question number is announced, there will be a pause to allow you to read the instructions
and questions.
• Listen carefully to the recording and read the questions again.
• Listen to the recording again, and then answer the questions.
• When the next question is about to start you will hear a bleep like this (*).
• You may write at any time during the test.
• In Section A answer the questions in English. In Section B answer the questions in Spanish.
• You must answer all the questions in the spaces provided. Do not write on blank pages.
• Write neatly and put down all the information you are asked to give.
• You must not ask questions or interrupt during the test.
• You now have five minutes to read through the question paper. You may make notes during this
time. You may open your answer book now.
• The test starts now.

Once the recording has started, the Invigilator must not
pause it, at any time as all pauses, including the five
minutes’ reading time, are pre-recorded.
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Section A

Questions and answers in English

01

F1

Aquí tiene usted la llave de la puerta principal y esta es la llave de la caja
fuerte. Cambiamos las toallas todos los días y la ropa de cama cada viernes.

02

F1

Hay un mercado en la plaza y tenemos muchas tiendas cerca de los
apartamentos. Mañana el pueblo celebra la fiesta del Carmen. Es muy
popular.

03

M1

Uso mi móvil para sacar fotos. Todos los días chateo con amigos.

04

F1

Mi móvil es práctico para mandar mensajes. También descargo mis
canciones favoritas. Es fenomenal.

05

M2

Como muchos chicos de mi edad uso mi móvil para jugar a los juegos en
línea y para navegar por la red.

06

M1

Bueno, Cristina, vas a decirnos algo de tu familia, ¿no?

F2

Sí, claro. Mi madre es médica en una clínica del centro. Trabaja sesenta
horas a la semana. Es muy trabajadora.

07

F2

Mi padrastro trabaja en el aeropuerto de Barcelona, donde es bombero. Es
muy valiente porque su trabajo es muy peligroso.

08

F2

Mi trabajo ideal es ser periodista. Quisiera trabajar en Alemania porque
estudio alemán en el colegio.

09

F2

Claro que me gustaría casarme en el futuro y formar una familia, pero soy
joven y ahora es mucho más importante dedicarme a mi profesión. Quiero
llegar lejos en la vida.

10

F2

¿Por qué te preocupa el turismo, Juan?

M1

En tiempos de poca lluvia los turistas se bañan o se duchan sin pensar.

F2

¿Qué dices tú, Ana?

F1

Los turistas consumen mucha electricidad porque encienden el aire
acondicionado al máximo.

F2

¿Qué opinas, Jorge?

M2

Es muy feo ver los papeles y las latas que los turistas dejan en nuestras
playas.

Example

F1

Con mis amigas es estupendo ver películas. Sin embargo, hay otros
programas como las series policíacas que no nos interesan nada.

11

F1

Después de las clases a veces ponen programas de música, pero los dibujos
animados son los programas que más me gustan.

3
12

F1

Los fines de semana veo los programas de realidad porque son más
divertidos que los documentales.

13

F1

Antes de cenar a mi padre siempre le gusta ver las noticias, pero yo prefiero
ver las telenovelas porque son entretenidas.

Example

M2

Para mí, un bocadillo de lechuga y jamón dulce.

14

F2

Me trae una pizza de queso y champiñones.

15

M1

Quisiera ensalada de tomate y pollo con verduras.

16

F2

Hacen falta voluntarios en el hospital y también en una residencia
para ancianos. ¿Qué te parece, Santiago?

M1

Me gustaría mucho ayudar en la residencia para mayores.

F2

Está bien. ¿Por qué prefieres ese tipo de trabajo?

M1

Tengo recuerdos muy felices de mi querida abuela que me enseñó muchas
cosas; por eso quiero ayudar a la gente mayor.

17

M1

Todas las instalaciones son nuevas y limpias. A veces, tomo algo
en la cafetería donde sirven comida muy rica, aunque, en mi opinión, es
demasiado cara.

18

F1

Creo que las actividades son estupendas. Lo que me decepciona es que
faltan actividades para niños. Nunca hago natación porque odio la piscina.

______________________________________________________________________________
Section B
Questions and answers in Spanish
______________________________________________________________________________
19

20

21

F1

Háblame de tus vacaciones, Rafael.

M1

En el pasado me gustaba hacer camping, sin embargo ahora prefiero ir a la
costa. El año que viene será diferente, porque voy a aprender francés.

M1

¿Y tú, Anita?

F1

De niña me encantaba montar a caballo, pero ahora suelo tomar el sol
porque es relajante. El año próximo quisiera visitar Cuba.

M2

¡Hola! Lo paso genial aquí en Inglaterra. Me encanta Londres. Mañana
visitaré un palacio, la catedral y un castillo. Ayer ayudé al profesor de español.
Escribí mucho vocabulario en la pizarra interactiva. Fue guay. En cuanto a la
dieta inglesa, el desayuno típico es delicioso, especialmente las salchichas.
Lo peor de mi visita es el tiempo. Hoy está lloviendo y hace viento.
END OF TEST
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