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Answer section A with letters, section B in Spanish and section C in English.
You do not have to write full sentences.
Dictionaries are not allowed.

35 marks

SECTION A
Mi tiempo libre

10 marks

Match the numbers to the letters.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Veo los espectáculos.
Puedo jugar al baloncesto, ir al gimnasio o nadar.
Me encanta leer.
Juego al fútbol y rugby.
Es el lugar del colegio donde como.
Comemos un picnic.
Veo películas
La veo por la tarde después de cenar
Compro ropa.
Paso tiempo con amigos durante el recreo.

El cine
El polideportivo
La cantina
Las tiendas
La biblioteca
Los campos de deporte
El patio
El parque
El teatro
La televisión
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SECTION B
READING COMPREHENSION (10 marks)
Read the article about El Ratoncito Pérez. Answer the questions in the spaces provided, in
Spanish.
El Ratoncito Pérez
Uno de los personajes más queridos por los niños españoles es el Ratoncito Pérez.
¿Quién es este extraño personaje? ¿Qué hace?
Bien, pues Pérez es un ratón encantador que duerme por el día y trabaja por las noches, igual que
los zorros o los búhos. La diferencia es que Pérez da regalos a los niños y se lleva los dientes que
los niños ponen debajo de la almohada. A veces la sorpresa es una bolsa de caramelos, una
moneda de un euro, un chupa-chups; pero si el diente es muy grande podemos encontrar un
juego para el ordenador.
Sabemos que en Italia Topolino hace ese mismo trabajo. En Francia tienen también un ratón,
pero no tiene nombre ni apellidos, le llaman simplemente “Ratoncito”, pobre. En Inglaterra
tienen al “Hada de los dientes”
¿Cuántos años tiene? ¡Muchísimos! En 1894 un profesor que se llamaba Luis Coloma escribió un
cuento sobre el Ratoncito Pérez para el Rey Alfonso XIII, cuando el rey tenía 8 años y perdió un
diente. Pero antes Pérez ya era conocido, aunque no estuviera escrito en ningún cuento.
1. ¿A quiénes les encanta el Ratoncito Pérez?

(1)

2. La rutina diaria del Ratoncito Pérez es un poco extraña, ¿Por qué?

(1)

3. Aparte de los Chupa-chups, ¿qué deja como regalo?

(1)

4. Cuando el diente es muy grande, ¿qué deja en su lugar?

(1)

5. ¿Quién es el Topolino?

(1)

6. ¿Qué sucedió en 1894?

(3)

7. ¿Se hablaba del Ratoncito Pérez antes de 1894?

(2)

SECTION C
READING COMPREHENSION

10 marks

Answer the questions in ENGLISH.

domingo, nueve de abril
Querido Amiga,
Ayer fue el mejor día de mi vida. ¡Voy a contarte todo!
Bueno, hace dos semanas conocí a un chico fabuloso. Nos conocimos en
una fiesta en la casa de mi primo, Adrián. Se llama Manolo. Tiene quince
años, como yo. Es alto con el pelo castaño y los ojos azules. Me encanta
su personalidad … es alegre y divertido, pero también muy simpático.
Tenemos mucho en común, por ejemplo, escuchamos la misma música y
nos gustan los deportes, sobre todo el esquí.
Pues, el otro día, Manolo me invitó a salir el sábado. ¡Qué emocionante!
Estaba muy nerviosa el viernes y no pude dormir. El sábado pasé tres
horas arreglándome para salir. Me puse una falda roja, una blusa blanca y
amarilla y unas botas negras.
Manolo llegó a las ocho y fuimos primero al cine y luego tomamos un
refresco en un café. ¡Lo pasamos fenomenal! Vamos a ir a un partido de
fútbol el jueves que viene. ¡Qué bien!
¡Hasta mañana, Diario!
Alejandra

1 When and where did Alejandra and Manolo meet?

(2)

2 What does Manolo look like? Give three details.

(1)

3 Describe his personality? Give three details.

(1)

4 What do Manolo and Alejandra have in common?

(2)

5 What was the result of Alejandra’s nervousness?

(1)

6 What did she wear on her date? Give three details.

(1)

7 What did they do on their date? Give two details.

(1)

8 When are they next going out?

(1)

READING COMPREHENSION

5 marks

Answer the questions in ENGLISH.

Jacob es un joven de El Paso, Tejas. Habla con Ricardo sobre los hispanos en
los Estados Unidos.
Roberto: ¿Te gusta vivir en El Paso?
Jacob:

Sí, me encanta porque está cerca de la frontera con México y yo
siempre voy allí. Pero no me gusta porque es desierto y siempre
hace calor. Quiero vivir en Seattle porque es más pequeño y tiene
un clima más fresco.

Roberto: ¿Qué influencia tienen los hispanos en los Estados Unidos?
Jacob:

¡Mucha! Se oye música latina por todas partes. En los deportes, los
hispanos son muy fuertes en el beisbol. Y la comida mexicana, ¡qué
rica!

Roberto: ¿Es importante hablar español en tu país?
Jacob:

¡Por supuesto! Mucha gente tiene apellido español y se oye español
por todas partes. Es más fácil encontrar un buen trabajo si sabes
inglés y español. También se necesita el español para hacer
comercio y para viajar.

1

What are the negatives of living in El Paso?

(1)

2

What are the positive influences of the Hispanic community in USA?

(2)

3

What are the benefits of speaking Spanish?

(2)

End of test

