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Section A 
 

 
1. Empareja las imágenes con las descripciones de los animales                                    [6] 
 
 
 
 
 
A.  B. C.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.  E.     F.  
 
 
 
 
 
 
 

Descripción Letrero 

Me gusta montar a caballo  

Tengo un perro que se llama Barney  

Mi conejo es muy viejo  

En la casa tenemos un pez  

No me gustan nada los gatos negros  

Mi animal favorito es el ratón  
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2. Lee el texto y rellena la tabla con la información correcta en español                      [9] 
 
 
Hola, ¿Cómo estás? Me llamo Macarena Gómez Alonso. Tengo trece años y nací en 
2004. Mi cumpleaños es el 29 de enero. Soy de Buenos Aires, la capital de Argentina. Mi 
padre es abogado y trabaja todos los días. Buenos Aires es una ciudad muy grande y 
tengo que viajar mucho para ir a la escuela. El autobús sale a las siete y media así que 
me levanto a las seis y cuarto. Es un viaje de una hora. ¡Qué horror! En el autobús 
siempre hablo con amigas o hago mis deberes. ¡No soy muy organizada!  
 
 

Nombre
 

Apellidos
 

Cumpleaños
 

¿De dónde es?
 

¿Qué hace su padre?
 

¿A qué hora se levanta?
 

Duración del viaje a la escuela
 

Actividades en el autobús (x2)
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3. Responde a las siguientes preguntas en español. 
 
A Santiago le gusta practicar deporte en el colegio. Entre Septiembre y Diciembre juega 
todos los sábados al rugby. Le encanta porque juega en un buen equipo que no ha 
perdido en dos años. Después de la navidad le gusta jugar al tenis. No es tan bueno como 
su amigo Jorge, pero a los dos les encanta practicar cada noche. En el verano Santiago 
va todos los días a la piscina con su hermana menor. Ella es muy competitiva y le gusta 
participar en carreras contra otras chicas. Anoche Santiago vio mucha televisión pero 
después de hacer sus deberes. Cuando era más joven siempre veía la tele antes de hacer 
sus deberes, pero ahora entiende que las tareas del colegio son más importantes. El fin 
de semana que viene, Santiago visitará sus abuelos que viven en un pueblo muy 
pequeño. Le gusta estar con ellos porque viven al lado de un lago y tienen una casa muy 
grande. Normalmente se baña en el lago y juega a las cartas con su abuela. En el futuro 
le gustaría vivir en la casa de sus abuelos.  
 
 
i) ¿Qué día de semana juega al hockey? [1] 

………………………………………………………………………………………………………. 

ii) ¿Por qué le encanta jugar al rugby? [1] 

………………………………………………………………………………………………………. 

iii) ¿Quién es el mejor jugador de tenis, Santiago o Jorge? [1] 

………………………………………………………………………………………………………. 

iv) ¿Con quién va Santiago a la piscina? [1] 

………………………………………………………………………………………………………. 

v) ¿Por qué ahora hace sus deberes antes de ver la tele? [1] 

………………………………………………………………………………………………………. 

vi) ¿Dónde viven los abuelos de Santiago? [1] 

………………………………………………………………………………………………………. 

vii) ¿Por qué le gusta estar con sus abuelos? [2] 

………………………………………………………………………………………………………. 

viii) ¿Qué hace con su abuela? [1] 

………………………………………………………………………………………………………. 

ix) ¿Qué le gustaría hacer en el futuro? [1] 

………………………………………………………………………………………………………. 
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4. María Luisa escribe un correo electrónico a su amiga Lucía donde le cuenta lo que va  
a hacer en sus vacaciones de verano. Pon una cruz (X) en las casillas correctas.           [8] 
 
Hola Lucía,  
¿Qué tal? Te escribo para contarte de lo que voy a hacer en España este verano. Salgo la primera 
semana de agosto y estaré allí por dos semanas. Pasaré la primera semana en Sevilla antes de 
viajar a Granada. En Sevilla hay muchísimas cosas que ver, por ejemplo la Catedral, el Alcázar y 
mi lugar favorito, la Plaza de España. En Sevilla se come mucho pescado y el tapas es delicioso. 
Hay un buen restaurante donde se puede comer tapas mientras bailan flamenco. ¡Es muy guay! 
Te recomiendo el mercado central donde se puede comprar frutas y verduras frescas y las 
mejores gambas. ¡Son exquisitas!  
Después de Sevilla viajaré en tren a Granada, donde no se puede perder la Alhambra. Para mí es 
el mejor monumento en todo el país. Es del siglo doce y la arquitectura me fascina. En Granada 
se puede pasar unos días en las montañas donde hay muchas actividades que hacer. Por 
ejemplo, me encanta escalar y caminar y allí no hace falta de lugares bonitos para hacer ambas 
cosas.  
Dime una cosa. Durante la segunda semana de mis vacaciones, después de visitar a Sevilla y a 
Granada, ¿qué recomiendas que hago? Estoy entre visitar Barcelona y Madrid. ¿Has estado 
alguna vez en esas ciudades? Yo nunca les he visitado así que no sé que puedo hacer. 
Escríbeme por favor con algunas recomendaciones que tienes. Espero tu respuesta. 
Tu amiga, 
María Luisa 
 

 verdad falso no se menciona 

María Luisa visitará España este verano    

Va por tres semanas    

Su lugar favorito en Sevilla es la Catedral    

En Sevilla no se come carne    

El mercado central tiene las mejores gambas    

Granada está muy lejos de Sevilla    

No hay montañas cerca de Granada    

A María Luisa le gusta esquiar    

María Luisa nunca ha estado en Madrid    

Su ciudad favorita es Valencia    
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Section B 
 

Answer all three questions in this section 
 
 

1. List five things you do on holiday. Each sentence must contain a conjugated verb. Do not repeat 
the example.            [5] 
 
Ejemplo: normalmente juego al voleibol con mis hermanas 
 
 
i) ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

ii) ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

iii) ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

iv) ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

v) ……………………………………………………………………………………………………………… 
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2. You are about to go on a Spanish exchange and you want to describe your family to your 
exchange partner. 
 
Write 50-60 words to include the following: 
 
  - Cuántas personas hay en tu familia 
  - Cómo son tus padres 
  - Si tienes algunas mascotas 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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3. You have been asked by your School to write about your house for a magazine. You should 
include the following information.                  [30] 
 
   - Describe your house 
   - Describe your favourite room in the house 
   - What items of furniture you have in your bedroom 
   - Describe your ideal house for when you are older 
 
(You will be rewarded for range of language- vocabulary and grammar- as well as accuracy, so be 
ambitious in your writing) 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

End of exam 


