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 1 hour 30 minutes

Candidates answer on the Question Paper.

No Additional Materials are required.

READ THESE INSTRUCTIONS FIRST

Write your Centre number, candidate number and name on all the work you hand in.
Write in dark blue or black pen.
Do not use staples, paper clips, glue or correction fluid.
DO NOT WRITE IN ANY BARCODES.

Answer all questions in Section 1, Section 2 and Section 3.

The number of marks is given in brackets [ ] at the end of each question or part question.
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Sección 1

Ejercicio 1 Preguntas 1–5

Para cada pregunta indica tu respuesta escribiendo una X en la casilla correcta.

1 Tu amigo te deja una nota:

Por favor, compra peras.

 ¿Qué tienes que comprar?

A

[1]

B

C

D

2 Ves este letrero:

Prohibido nadar

 ¿Qué no se puede hacer aquí?

A

A B C D

[1]

B

C

D
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3 Tu amiga te deja una nota:

Trae tu bicicleta al parque.

 ¿Qué tienes que traer al parque?

A

A B C D

[1]

B

C

D

4 Ves este letrero:

LIBRERÍA
 ¿Qué puedes comprar aquí?

A

A B C D

[1]

B

C

D

5 Estás en un centro comercial. Quieres salir. ¿Qué buscas?

A Servicios

B Cafetería

C Teléfonos

D Salida [1]

 [Tot  al: 5]
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Ejercicio 2 Preguntas 6–10

Mira los dibujos.

D

A B C

E F

Indica tu respuesta, colocando A, B, C, D, E o F en la casilla que corresponda.

6 Pilar: “Tengo que ir al centro. Voy a tomar el autobús.”      [1]

7 Raquel: “Hace calor. Quisiera comer un helado.”      [1]

8 Sara: “Tengo un regalo para un amigo.”        [1]

9 Margarita: “Hoy tengo clase de ciencias.”        [1]

10 Yolanda: “Me duele la cabeza. Necesito ir a la farmacia.”     [1]

 [Total: 5]
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Ejercicio 3 Preguntas 11–15

Lee el texto con cuidado. Para cada pregunta indica tu respuesta escribiendo una X en la casilla 
correcta.

Comentario personal: ¡Me lo paso bien!

Nos habla Mercedes… .

Este año no paso las vacaciones con mis amigos. Ellos están en la costa como 
siempre pero yo estoy haciendo algo diferente. Estoy trabajando como 
voluntaria en un proyecto para ayudar a los animales enfermos.

Trabajo cinco días a la semana y tengo los jueves y los viernes libres. 

Paso todo el verano aquí y después me gustaría volver una vez al mes para ayudar. 
Me gusta pero tengo otras ambiciones para el futuro. Me interesaría trabajar 
en la informática.

11 Los amigos de Mercedes pasan sus vacaciones en…

 

A la playa.

B el campo.

C la montaña.

 [1]

12 Durante las vacaciones, Mercedes trabaja con…

 

A las personas mayores.

B los niños.

C los animales.
 [1]
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13 Mercedes tiene que trabajar…

 

A dos días a la semana.

B cinco días a la semana.

C todos los días.

 [1]

14 Después del verano, Mercedes quiere…

 

A comprar un perro.

B continuar ayudando.

C ir de vacaciones.

 [1]

15 Al terminar los estudios, Mercedes quiere trabajar con…

 

A ordenadores.

B animales.

C coches.

 [1]

 [Total: 5]
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Ejercicio 4 Preguntas 16–25

Lee esta carta de Teresa y la respuesta de Rafael y contesta a las preguntas en español.

Teresa escribe:

Quiero escribir un nuevo blog sobre la moda pero a mi madre no le gusta la idea. 
Para ella, todo lo que importa son los exámenes. Cree que voy a perder el tiempo 
en vez de estudiar.

Mi madre no sabe nada de Internet y no me entiende. Todas mis amigas tienen 
blogs y yo quiero hacer lo mismo que ellas. ¿Qué puedo hacer para convencer a 
mi madre?

Rafael responde:

Mi prima Julia tuvo el mismo problema. Cuando ella empezó su blog, escribía poco pero lo 
que pasó es que tuvo gran éxito y la gente le enviaba respuestas todos los días. Entonces 
pasaba muchas horas leyendo las respuestas en vez de hacer los deberes u otras actividades. 
Cuando Julia sacó malas notas en el colegio, sus padres le prohibieron seguir con el blog.

Así, Julia empezó a trabajar duro y, cuando mejoró las notas, les dijo a sus padres que iba 
a escribir el blog solo los fines de semana. Ellos aceptaron porque así le quedaría a Julia 
tiempo para practicar deportes.

Te aconsejo que hables con tu madre. Dile cuánto tiempo pasarás con tu nuevo blog. Seguro 
que estará más tranquila. También, invita a tu madre a leer lo que escribes en Internet para 
que pueda ver las cosas que les interesan a los jóvenes.
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16 ¿Sobre qué tema quiere escribir Teresa en su nuevo blog?

 ..................................................................................................................................................... [1]

17 ¿Qué es lo más importante para la madre de Teresa?

 ..................................................................................................................................................... [1]

18 ¿Por qué a la madre de Teresa no le gusta la idea del blog?

 ..................................................................................................................................................... [1]

19 ¿Por qué quiere Teresa tener un blog?

 ..................................................................................................................................................... [1]

20 ¿Por qué pasaba Julia demasiado tiempo usando su blog?

 ..................................................................................................................................................... [1]

21 ¿Qué hicieron los padres cuando Julia sacó malas notas en el colegio?

 ..................................................................................................................................................... [1]

22 ¿Cómo mejoró Julia sus notas?

 ..................................................................................................................................................... [1]

23 Además del blog, ¿qué otro pasatiempo tiene Julia?

 ..................................................................................................................................................... [1]

24 Según Rafael, ¿qué le tiene que decir Teresa a su madre?

 ..................................................................................................................................................... [1]

25 Según Rafael, ¿qué puede descubrir la madre de Teresa al leer los blogs?

 ..................................................................................................................................................... [1]

 [Total: 10]
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Secci ón 2

Ejercicio 1 Preguntas 26–30

Lee este artículo e indica si las afirmaciones que siguen son verdaderas o falsas. Si son FALSAS, 
escribe una frase en español para corregirlas.

ATENCIÓN: hay 2 afirmaciones que son VERDADERAS y 3 afirmaciones que son FALSAS.

¿Tienes ganas de pasar las vacaciones en una reserva natural? Aquí te podemos ofrecer unas 
vacaciones muy especiales en un bosque tropical. Los visitantes se alojan en cabañas – un tipo de 
casa hecha de madera. Estas cabañas están situadas en árboles muy altos, a unos 40 metros del 
suelo. ¡Te aconsejamos no venir si tienes miedo a las alturas!

Hace dos años una organización ecológica consiguió dinero para construir unas 20 cabañas y, 
aunque parezca increíble, tienen baños y agua corriente. Se puede pasar de una cabaña a otra por 
unas escaleras sencillas. Es una experiencia fantástica pero no es para todos. 

Cuando llegan los visitantes, lo primero que se hace es darles a todos una breve charla sobre 
las reglas de seguridad. Después, los visitantes tienen libertad para subir, bajar o pasear por los 
árboles hasta tarde. Solo está prohibido bajar de las casas de noche. 

El sueño de muchos visitantes es ver al ‘ave del paraíso’, que es un pájaro de vivos colores. En 
la reserva viven actualmente unas 200 aves del paraíso, a las cuales se puede escuchar cuando 
cantan por la madrugada cuando sale el sol, pero hay que tener mucha suerte para verlas en la 
distancia desde las cabañas.

Una visitante, Marta, dice: “Todavía no he visto a ningún ave del paraíso –  pero me da igual. Para 
mí, lo más importante era conocer el bosque tropical. Por eso no me importó caminar durante más 
de cuatro horas y aguantar los insectos que me picaban para llegar a las casas en los árboles.”

Como el camino es duro, no llegan los que quieren estar cómodos y que prefieren ver a las aves 
del paraíso en el zoológico. La organización ecológica quiere sobre todo mostrar al turista el mundo 
natural. Por eso a este proyecto viene el turista que realmente se interesa por la naturaleza.
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Ejemplo:  VERDADERO FALSO

 La reserva natural está en la costa.  ✗

  Está en un bosque tropical.
 ..........................................................................................................................................................

    VERDADERO FALSO

26 A las cabañas les faltan los servicios esenciales.  

 ..........................................................................................................................................................

    VERDADERO FALSO

27 Se permite bajar de las cabañas a cualquier hora.  

 ..........................................................................................................................................................

    VERDADERO FALSO

28 Las aves del paraíso cantan por la mañana temprano.  

 ..........................................................................................................................................................

    VERDADERO FALSO

29 Lo que quería hacer Marta sobre todo era ver a un ave del paraíso.  

 ..........................................................................................................................................................

    VERDADERO FALSO

30  Estas vacaciones son ideales para los turistas que quieren 
aprender sobre la naturaleza.  

 ..........................................................................................................................................................

 [Total: 8]
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Ejerci cio 2 Preguntas 31–37

Lee este artículo sobre Paquita Gómez y su maestra en el colegio y contesta a las preguntas en 
español.

Mi maestra favorita

Paquita Gómez nació en una región montañosa de Colombia. Cuando fue a la escuela 

primaria a los seis años, a la maestra le pareció muy raro descubrir que Paquita ya sabía leer. 

Sus padres, que tenían ideas avanzadas sobre la educación, habían empezado a enseñarle a 

Paquita en casa.

Hoy, a la edad de 56 años, Paquita recuerda a Juana, la maestra que le enseñó todos los años 

que estuvo en el colegio. “Siempre pienso en ella,” dice Paquita. “Éramos 40 alumnos en la 

clase y lo que nunca olvidaré es que, con su trabajo, Juana nos mejoró la vida a todos de la 

clase. Sé que los otros alumnos del colegio estaban de acuerdo conmigo.”

Todos los lunes, la maestra llegaba con libros para todos los niños. Paquita la esperaba en la 

calle porque quería ayudarla a llevar los libros. “La maestra Juana tenía una sonrisa amplia y 

yo habría hecho cualquier cosa para ella – la respetaba mucho.”

“En clase, la maestra tenía que enseñar a niños de distintas edades, así que los dividía en 

grupos. Nunca se enfadaba con los chicos que se portaban mal,” dice Paquita. “Si un alumno 

no aprendía la primera vez, la maestra Juana no tenía problema en repetir o explicar de nuevo, 

hasta que todos entendieran.”

Continúa Paquita: “Se va a la escuela para aprender lo esencial – lengua, matemáticas, 

ciencias… Sin embargo, con esa maestra aprendimos mucho más: que la educación ofrece 

oportunidades para todos, que se necesita trabajar duro y – lo que más le importaba a ella – 

que se debe ser una buena persona.”

Paquita dice también: “Como muchas niñas, yo soñaba con ser bailarina y vivir en la capital. 

De estas dos cosas, solo logré la segunda. De todas maneras, creo que es importante que los 

niños sueñen. Yo terminé por hacerme científica. Además, todas las noches, al llegar a casa, 

siempre leo el periódico. Aunque no se salga de su país, uno debe interesarse por lo que pasa 

en el mundo – otra cosa más que le tengo que agradecer a la maestra Juana.”
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31 ¿Por qué se sorprendió la maestra de Paquita?

 ......................................................................................................................................................[1]

32 Según Paquita, ¿por qué tienen muchos un buen recuerdo de la maestra?

 ......................................................................................................................................................[1]

33 ¿Cómo ayudaba Paquita a la maestra?

 ......................................................................................................................................................[1]

34 ¿Cómo organizaba la maestra su clase?

 ......................................................................................................................................................[1]

35 ¿Qué era lo que la maestra más quería enseñar a los alumnos?

 ......................................................................................................................................................[1]

36 ¿Qué sueño logró Paquita?

 ......................................................................................................................................................[1]

37 Según Paquita, ¿por qué es importante leer el periódico?

 ......................................................................................................................................................[1]

 [Total: 7]
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Sección 3

Ejercicio 1 Preguntas 38–57

Completa el texto siguiente escribiendo una sola palabra en cada blanco.

Normalmente paso el verano con mis padres, pero hace dos años fui (38).................... vacaciones en 

la costa con (39).................... amigos. (40).................... alquilado un apartamento para seis personas 

con terraza y piscina. Fueron mis primeras vacaciones (41) .................... mi familia, así que pensaba 

pasármelo (42).................... y hacer todo (43) .................... que quería.

(44).................... marchamos el sabádo (45).................... la mañana en tren con destino a Barcelona 

donde (46).................... que cambiar de tren. Nuestro primer problema surgió (47).................... llegar 

a Barcelona cuando una de las chicas se dio cuenta de que había olvidado (48).................... móvil en 

casa.  Después de (49).................... a sus padres y dejar un mensaje, seguimos con nuestro viaje.

El tren (50).................... a la hora pero a medio camino se paró y nadie sabía lo que pasaba. Nos 

quedamos (51).................... medio del campo durante tres horas. Empezamos (52).................... cantar 

para distraernos, pero muchos pasajeros (53).................... quejaron. Además (54).................... un calor 

insoportable dentro (55).................... tren.

Al final llegamos al apartamento, pero todo (56).................... cerrado y no había (57).................... allí, 

así que pasamos la primera noche en un hotel.

 [Total: 20]
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