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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. 
 
 
 
 
 
 
 

H 
FOR INVIGILATOR’S USE ONLY 

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   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. 
 
02  F1 Creo que las actividades son estupendas.  Lo que me decepciona es que  

  faltan actividades para niños. Nunca hago natación porque odio la piscina.   
 
03 F1 Son casi 50 euros por sentarse en un asiento de plástico, por eso, en estos 

 tiempos de crisis, cada semana se ven menos aficionados en los partidos de 
 Primera. 

 
04 M1 Un grupo de mujeres reparte el Gordo después de ganar el premio de doce  
  millones de euros. 
 
05 F1 Ya que ha pasado el calor del verano, el otoño es una estación maravillosa 

 para visitar la capital alemana. 
 
06 M1 El año próximo solo habrá ocho días festivos para toda España.  No habrá 

 fines de semana largos. 
 
07 F1 El número de extranjeros que van a las fiestas de San Fermín para fumar 

 porros o para emborracharse es inaceptable. 
 
08 F1 Me fui a Mánchester en el año 2013.  Me considero muy afortunada, primero, 
  porque desde entonces no he dejado de tener trabajo y, segundo, porque  
  la empresa en donde estoy me ha tratado muy bien.  Por ejemplo, 
  en dos años me subieron el sueldo dos veces sin pedirlo yo.  
 
 A mí Mánchester me ha cambiado la vida para mejor.  Aconsejo ir allí a quien 

tenga un nivel aceptable de inglés y, sobre todo, muchas ganas de trabajar 
duro porque allí no regalan nada. 

 
09 M2 ¡Móvil inteligente: conductor estúpido!  ¡Atento a la carretera! ¡Apaga el móvil!  

 Más vale perder la llamada y no la vida. 
 
10 F1 Andrés vive con sus abuelos y lleva seis años sin ver a sus padres.  Le  

cuesta aceptar esta situación  porque se siente huérfano, aunque sus padres 
viven todavía.  

 
11 F1 Andrés no es egoísta. Agradece los esfuerzos de sus padres, pero no quiere  

 que, por ambición de lograr más para él, acaben destruyendo su familia. 
 
12                    F1 Según su profesora la situación de Andrés no es única.  Entiende que los  

padres se van con la idea de ganar dinero y enviarlo a su familia.  Comprende 
sus razones, porque vivir en Ecuador es duro.  Lo preocupante es que,            
a veces, los padres se olvidan del niño que dejaron aquí. 

 
13                    F1 Según su madre lo que la ha ayudado siempre es saber que, sin su sacrificio, 

el futuro de Andrés sería muy incierto.  Su madre está orgullosa de él.  En 
cambio, si tuviera la oportunidad de volver a empezar, tal vez no hubiera 
dejado a Andrés en Ecuador. 
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14  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.   
 
15  F1 Víctor, usted es un símbolo de la España moderna. 
 
 M1 Es verdad.  Mi propia marca es muy popular entre la juventud.  Conozco muy 

 bien al consumidor, y el mío es joven.  
 

 F1 Usted ha ganado fama diseñando y fabricando ropa ecológica.  Explíquenos. 
 

 M1 Por supuesto.  Toda la ropa de mi propia marca es de algodón orgánico y de 
otros materiales naturales.  

 
        F1 ¿Usaría pieles de animales en sus colecciones? 
 
 M1 ¡Qué va!  La idea me da mucho asco.  Como alternativa, estoy a favor del uso 

 de fibras sintéticas. 
 
16  F1 Muchos diseñadores dicen que los artículos de bajo coste amenazan la  
   industria de la moda.  ¿Qué dice usted? 
 
 M1 Están equivocados. 
 
 F1 ¿Por qué? 
 

M1 La mayoría de mis clientes mezcla ropa barata con prendas de lujo de mi 
propia marca.  Me parece divino que combinen marcas de diseño y ropa de 
bajo coste. 

 
17 M2 Nuestra sobrina ha sacado buenas notas gracias a la enseñanza excelente   
  que recibe.  Preferimos hacer deporte en otro pueblo porque nuestro  
  polideportivo es viejo.  Las playas están demasiado concurridas y hay que  
  evitarlas, pero vale la pena visitar los museos.   
 
18 F2 Afortunadamente tenemos muchos espacios verdes e instalaciones de ocio.  

 Lo que me fastidia es que hacen falta unos grandes almacenes modernos y 
 los sábados el servicio de autobuses es inaceptable. 

 
Example F1 ¿Fue difícil cuidar a los pacientes de ébola? 
   
19  F1 ¿Cuánto tiempo estuviste en África? 
 
20 F1 ¿Por qué te hiciste voluntario? 
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21 F1 ¿Cuáles eran los peores problemas? 
 
22 F1 ¿Por qué debemos apoyar las organizaciones benéficas? 
 
23   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. 
______________________________________________________________________________ 
 
Section B Questions and answers in Spanish 
______________________________________________________________________________ 
 
 
24  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. 
 
25  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.  
 
Ejemplo  F1 ¡Atención! El Ave de las diez para Madrid va a salir del andén dos, vía tres. 
 
26    M1 En pocos momentos vamos a llegar al aeropuerto de Barajas.  Gracias por 

  haber volado con nosotros. 
 
27  M2 Vamos a salir del puerto en cinco minutos para Mallorca.  Hace buen tiempo y 

  el mar está muy tranquilo. 
 
28 M1 No tengo confianza con mis padres porque no me escuchan.  Casi no les veo.  

 Tener éxito en su carrera es más importante que su relación conmigo.  No me 
 ponen límites y tampoco son estrictos. Lo peor es que se comportan como si 

  no existiera.  ¿Por qué no comprenden que necesito su cariño?  
 
29 F2 Antonio, cariño, tus padres quieren que seas independiente y fuerte.  No  

se dan cuenta de que tú no eres así, y que lo más importante para ti es tener 
el amor de ellos. 

 
END OF TEST 
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