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Time allowed: 45 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

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

02

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.

03

M2

No quedan entradas para el concierto este sábado en el estadio. Se vendieron
en tres horas después de salir en línea.

04

M2

Ayer, nuestro equipo de fútbol ganó el partido. Como consecuencia, sube a la
tercera posición en la liga.

05

M2

Mañana hay que esperar atascos en el centro debido al espectáculo de baile
regional para el día de San José.

06

F2

Felicidades al carnicero Alberto Castillo, cuyas salchichas acaban de triunfar
en el concurso regional. Recibió el primer premio.

07

F2

Ahora, el impacto del mundo digital. El número de accidentes de tráfico
aumenta porque la gente usa su móvil cuando conduce.

08

M1

Francamente estoy perdiendo la paciencia con Carmen. Cada vez que quiero
salir con mis amigos, ella se invita también y dondequiera que vayamos, ella
nos acompaña siempre. La otra cosa que me fastidia es que me llama mil
veces al día cuando estoy en el trabajo.
Me temo que mañana tendré que romper con ella. Hace poco estaba
pensando en casarme con Carmen, pero ha cambiado y ahora sé que la
relación no puede sobrevivir.

09

F1

Las empresas ya no tienen que gastar tanto dinero en publicidad en radio y
televisión. Pueden conectarse gratis con sus clientes a través de las redes
sociales.

10

F1

Un quince por ciento de los jóvenes declara sentirse ofendido cuando sus
mensajes privados a sus amigos han sido colgados en un foro público.

11

F1

También se dice que estas redes impactan en el bienestar de la juventud
cuando se comparan con otros jóvenes que parecen tener una vida mucho
más emocionante que la suya.

12

F2

Fuimos en avión directamente a la Ciudad de México. Me encantaron las
pinturas y los dibujos en el museo y las ruinas de las civilizaciones antiguas
son fascinantes. Por otro lado, me decepcionó la comida y el hombre que
hacía de guía me aburrió un montón.

13

M2

En general, el campo no tiene mucho de interés. Me pareció todo igual. Sin
embargo vimos unos pájaros fenomenales en la selva. No me quejo de los
hoteles donde nos alojamos. No podían haber sido mejores. Alguna gente
nos trató con poca paciencia. Parecían hartos de los turistas.
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14

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.

M1

Adela, usted es miembro de un grupo ecologista muy activo. Dígame qué
hace.

F1

Visito institutos para explicar las mejores maneras de cuidar el medio
ambiente.

M1

¿Y cómo responden los estudiantes?

F1

Estoy muy impresionada con los jóvenes de hoy porque tienen ideas muy
claras de cómo ahorrar la energía.

M1

¿Me puede dar un ejemplo?

F1

Muchas veces las pequeñas cosas tienen un impacto grande, como asegurar
que todos los ordenadores del instituto estén apagados al final del día.

M1

¿Piensa que los institutos hacen bastante para ayudar?

F1

Claro. Cada instituto organiza campañas medioambientales de un tipo u otro.
Una de mis favoritas fue la de un instituto que convirtió la mitad de su campo
de deportes en un jardín para cultivar frutas y verduras.

17

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.

18

F1

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

Example

M1

¿Cómo te llevabas con el director cuando trabajabas con él?

19

M1

¿Puedes describir tu papel en la película?

20

M1

¿Qué han dicho los críticos de tu actuación?

21

M1

¿Crees que la fama te ha cambiado la vida?

22

M1

¿Piensas que el cine debería ser educativo además de entretenido?

23

M2

Gracias a la prohibición, la gente responde que ya no vuelve a casa oliendo
fuertemente a humo. Aun más importante es que hay un aumento dramático
en el número de personas que han dejado de fumar.

15

16

Turn over ►
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24

M2

Section B
25

Los médicos prevén una reducción en el número de no fumadores que tengan
los pulmones afectados por el tabaco.

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.

Ejemplo

M2

Mañana visitaréis la catedral y la mezquita.

27

M2

El jueves no olvidéis las zapatillas y una sudadera porque vais a correr unos
tres kilómetros por el campo y va a hacer frío.

28

M2

En vuestra próxima clase, aprenderéis cómo los árboles sacan agua y
nutrientes de la tierra.

29

M1

Mi hermano sale con una chica en la universidad y está loco por ella. Sin
embargo, sus amigos lo ven muy poco porque siempre está con ella. Esta
chica tiene mala reputación porque siempre abandona a sus novios cuando
conoce a alguien más guapo o más rico.

30

M1

No voy a advertirle. Seguro que me va a decir que estoy celoso porque yo no
tengo una chica.

26

END OF TEST
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