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SECTION A

An interview with Sofía

Question 1

Example

F1: Mis padres son mis mejores amigos.

Question 1

F1:  Colombia es mi país pero vivo en España.

 Paso mucho tiempo con mis dos hijos.

 Prefiero montar en bicicleta.

Exchange school in Granada

Question 2

Example

M1: Las clases empiezan a las ocho y media. 

Question 2 Part (i)

M1: Conocer las normas del colegio es importante. Pero, ¿tantas?  

Question 2 Part (ii)

M1: La mayoría de los profesores son amables. 

Question 2 Part (iii)

F1: Me encanta estudiar idiomas, ¡por supuesto!
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Volunteering in Latin America

Question 3

Example 

M1: ¿Qué haces, Mariana? 

F1: Trabajo como voluntaria en un hospital. 

Question 3

M1: ¿Algo más, Mariana? 

F1: Trabajo en un colegio dando clases de inglés.

M1: ¿Y tú, Isabel? 

F2: Participo en un proyecto de reciclaje. Recogemos la basura en las playas.

F2: ¿Javier? 

M1: Los fines de semana ayudo a proteger a los animales en peligro de extinción.  

Spanish Grand Prix in Cataluña

Question 4

Example 

F1: Camila no quiere gastar demasiado, así que preferiría hacer camping.

Question 4

M1:  Hugo quiere ahorrar tiempo para sacar fotos de los famosos coches antes de la 
carrera. Va a comprar las entradas en línea.

M1: Jorge espera conocer a los conductores después de la carrera.
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A new Spanish student

Question 5

Question 5 Part (a)

M1: Miguel, ¿desde hace cuánto tiempo estás en el cole?

M2: Desde hace dos meses.

Question 5 Part (b)

M1: ¿Y te gusta?

M2: Sí, los alumnos son simpáticos y los profesores me ayudan mucho.

Question 5 Part (c)

M1: ¿Hay algo que no te gusta?

M2: Los deberes. Nos ponen demasiados.

A celebration in Mexico

Question 6

M1:  El Día de los Muertos es un festival religioso que comienza el 31 de octubre y dura 
unos tres días. Siempre se decoran las iglesias con flores. Las familias se reúnen 
para cocinar y compartir una gran cena. Por la noche, los niños recorren las calles y 
reciben dulces. 

 

Celebrating the Earth Day

Question 7

Example 

F1:   Cuidar el medio ambiente es importante. 

Question 7

F1:   Desde hace un mes estoy reciclando papel en el cole. Aunque antes no me 
interesaba, ahora me preocupa mucho la contaminación del aire. Por eso, voy a 
utilizar más el transporte público, o si es posible dejar el coche e ir a pie o en bicicleta.

Weather forecast in the Canary Islands

Question 8

M1:  Hoy está nublado en Fuerteventura: perfecto para hacer ciclismo en el campo 
porque no hará mucho calor. Desde esta mañana, llueve a cántaros en Tenerife 
y, desafortunadamente, puede haber tormentas más tarde. En Gran Canaria, al 
contrario, las temperaturas son más altas que ayer y subirán hasta el viernes. 
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The importance of learning languages

Question 9

Example 

M1:  No hay duda, un segundo idioma es indispensable. 

Question 9

M1:  Hoy en día, la mayoría de los estudiantes no aprende idiomas en el colegio, porque 
no es obligatorio y puede ser difícil. Las razones para estudiar lenguas extranjeras 
son muchas y variadas. Entender y ser capaz de hablar nuevas lenguas solamente 
puede traer cosas positivas. Es importante y muy útil para los planes de carrera 
futuros. Muchas más empresas buscan empleados bilingües porque pueden trabajar 
con compañías extranjeras e incluso vivir en el extranjero. ¡Es también una de las 
mejores maneras de conocer gente! 

 

Traffic bulletin in Bilbao

Question 10

M1:  Señoras y señores, escuchen con cuidado este anuncio sobre el tráfico en la región 
de Bilbao. Eviten la autopista de peaje si es posible porque hay retrasos largos 
debido a obras en la carretera. Aparquen lejos de la estación de tren; hubo un 
accidente entre dos coches aunque, afortunadamente, no hay ningún herido que 
lamentar. Usen el transporte público. Es más rápido que el coche en las horas 
punta y pueden tener descuento en todos los museos usando su billete de autobús 
o de metro.

A hotel in Castilla

Question 11

Example 

M1: No estoy contento porque no hay jabón en mi cuarto de baño.

Question 11

F1: Buenos días, señor Gómez. ¿Puedo ayudarle?

M1:  Espero que sí porque no estoy nada contento. ¿Por qué no hay ni jabón ni toallas en 
mi cuarto de baño?

F1: ¡Lo siento, señor Gómez! Hablaré inmediatamente con la camarera.

M1:  Gracias. Entonces, mi hijo quisiera un folleto con las excursiones, y mi hija quiere una 
lista de lugares para comer.

F1: Aquí tiene.

M1: Una cosa más. Mi esposa necesita una oficina de cambio. ¿Hay una cerca de aquí?

F1: Sí, a cinco minutos, en el centro comercial.
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Viña del Mar Music Festival

Question 12

F1:  ¡Bienvenidos al festival de música más grande de Latinoamérica! Una vez más, nos 
encontramos aquí como todos los años en la tercera semana de febrero. Este año 
hay un premio especial para el mejor artista internacional, elegido por el público. 
Tienen que enviar un mensaje de texto con el nombre de su artista preferido. ¡No 
lo olviden!
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SECTION B

El empleo en México 

Question 13

Example

M1: Quisiera trabajar en Alicante.

Question 13

M1: Quisiera trabajar allí en mayo.

F1: ¿Por qué?

M1:  Conozco la ciudad porque mi compañero vivía allí. Además tengo unos primos e 
intento alojarme con ellos. Estoy cansado de estudiar y quiero encontrar un empleo. 
Pienso que no será muy difícil porque he trabajado en bares antes y no me importa 
si no gano mucho, pero quiero tener días libres. Me gustaría quedarme en Alicante 
unos doce meses. Al volver, ¡mi español será perfecto!

Un nuevo teléfono inteligente

Question 14

Example

F1:  ¿Estás cansado de tener nuestro modelo anterior, que es barato pero inmenso? 

Question 14

F1:  ¡No hay problema! Nuestro nuevo móvil es mucho más pequeño y tiene más 
velocidad. Con este nuevo modelo no gastarás nada descargando música de 
Internet y no pagarás mucho por mandar mensajes de texto. Sabemos que nuestros 
competidores ofrecen baterías baratas y que las nuestras son muy costosas, pero eso 
es porque duran mucho más. Visita nuestra página web y verás que acabamos de 
abrir un servicio de atención al cliente para reducir los retrasos.

 ¡Este móvil es el teléfono ideal para ti!
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