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Time allowed: 35 minutes approximately

(including 5 minutes’ reading time before the test)

FOR INVIGILATOR’S USE ONLY
The pauses are pre-recorded for this test.
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 outside the box around
each page or on blank pages.
• Write neatly and put down all the information you are asked to give.
• Ask any questions now. 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 test has started, the invigilator must not pause
it at any time as all pauses, including the five minutes’
reading time, are pre-recorded.

*If candidates ask any questions at this point, the invigilator should pause the recording until the
questions have been answered. The recording should then be restarted.
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Section A

Questions and answers in English

01

M1

Hago ciclismo los domingos y siempre como fruta de postre.

02

F1

Duermo ocho horas cada noche y tomo un desayuno sano.

03

M2

Bebo dos litros de agua cada día y me gusta correr en el parque.

04

M2

Mi novia y yo nos casamos en junio. Ella quiere una boda con cientos de
invitados, pero esto costará demasiado.

05

F2

Mi novio siempre me pide dinero y, además, odia la ropa que llevo.

06

F1

Soy Luisa. Muchos trabajos solo duran unos pocos meses. ¿Qué va a hacer
para crear trabajos más permanentes?

M2

Me llamo Jorge. Busco empleo en una compañía porque allí aprendes la
profesión mejor. No hay oportunidades de este tipo.

F2

Soy Débora. Muchos jóvenes viven con sus padres porque no ganan bastante
para tener su propio piso. El salario mínimo no es suficiente.

07

M1

Me gusta mucho cocinar y me encanta hacer pasteles. Es una actividad
relajante.

08

F1

Mis amigos y yo hemos formado un grupo y yo soy la cantante. Es una
experiencia muy emocionante.

Example

M2

Escribo correos electrónicos en el ordenador en el salón. No lo uso para
estudiar.

09

M2

La tableta pierde conectividad con frecuencia y no la uso para mirar las redes
sociales. Es fantástica para leer libros electrónicos.

10

M2

Uso el móvil para llamar a mis amigos. No mando mensajes porque no
siempre recibo respuesta.

11

M2

Uso el portátil en mi dormitorio para hacer mis deberes. Nunca veo películas
porque la pantalla es pequeña.

12

M1

Los vecinos valoran mucho los espacios verdes y apreciarán los parques y
jardines. En cambio, todavía faltan espacios de aparcamiento.

13

F1

El diseño de la piscina es estupendo, mientras que el nuevo cine está muy
lejos. La zona comercial será bonita y moderna, aunque demasiado ruidosa
por los coches.
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Example

F2

Hace sol de momento pero va a llover pronto. No será un buen día para la
playa. Hoy recomiendo el museo en la ciudad.

14

F2

No hará mucho calor mañana y estará nublado. Será un día perfecto para
visitar el castillo.

15

F2

Para el sábado las temperaturas serán muy altas. Recomiendo ir a las
montañas porque habrá mucha gente en la costa.

16

M2

En el primer programa vamos a estudiar animales en peligro de extinción.

17

M2

En el segundo programa hablaremos de los planes para las energías
renovables.

18

F1

Por favor traed vuestros videojuegos que ya no queráis. Deben estar en
buenas condiciones y tienen que funcionar. No los queremos si están rotos.

19

F1

Con el dinero compraremos abrigos y jerséis para los que viven en las calles
de la ciudad. Estamos en diciembre y los necesitan.

Section B
20

21

22

Questions and answers in Spanish
F1

¿Qué tal tus estudios, Andrés?

M1

Decidí dejar las ciencias el pasado junio. Este año me encanta estudiar los
idiomas porque son muy interesantes. Voy a hacer un intercambio el año
próximo.

M1

¿Y tú, Rosa?

F1

La semana pasada volví a suspender un examen y, en este momento, tengo
que repasar los apuntes. A final de curso, voy a trabajar de aprendiz.

M2

En España es popular dormir un ratito por la tarde, especialmente durante el
verano. También, la última comida del día se toma muy tarde, sobre las
nueve. Otra cosa que nos gusta muchísimo aquí en España es divertirnos en
la Tomatina o las ferias. Nos encanta ir a los toros, aunque hay gente que odia
esta costumbre.

END OF TEST
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