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INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

Use black ink, black ball-point pen or your usual 
method.

Write your name, centre number and candidate number 
in the spaces provided on the front cover.

Answer ALL questions.

Where numbers are required, figures may be used.

Write your answers IN ENGLISH in the spaces provided 
in this question paper.

INFORMATION FOR CANDIDATES

DICTIONARIES ARE NOT ALLOWED.

The number of marks is given in brackets at the end of 
each question or part-question.
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1. A day in the life of an athlete. Read what Marcos 
says about a typical day for him. Answer the 
questions that follow IN ENGLISH.   [8]

 Un día típico para mí empieza muy temprano, 
de hecho, me levanto a las cinco de la mañana 
para entrenarme antes de ir al instituto. 
Desafortunadamente, es demasiado temprano 
para desayunar y suelo comer algo después, a 
eso de las siete y media.

 Después de dos horas en la piscina, voy al 
instituto en autobús, llegando justo antes de la 
primera clase a las nueve menos veinte. 

 Durante el recreo a las once, como fruta con 
yogur, pero para el almuerzo, como un plato de 
pollo con verduras.

 A las tres y media, vuelvo a casa donde tomo la 
merienda y veo un poco de televisión. Tres veces 
a la semana voy a la playa para nadar en el mar. Si 
hace demasiado frío en invierno, voy a la piscina. 

 Si no tengo muchos deberes, me acuesto a las 
nueve pero de vez en cuando tengo que trabajar 
antes de dormirme.
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1(i) Why does Marcos get up at 5 am?   [1]

(ii) Where does he go before school?   [1]

(iii) How does he get to school?   [1]

(iv) What does he eat for lunch? Write ONE detail.   [1]

(v) What does he do immediately after school? Write 
TWO details.   [2]
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1(vi) What does he do three times a week? Write ONE 
detail.   [1]

(vii) What determines whether he goes to bed at 9 or 
not?   [1]



7

2. Read this email from your friend Lorna who is 
currently on an exchange visit in Spain. Choose 
the right answer to complete each of the following 
sentences by putting a tick (√) in the correct box.

 [8]

 ¡Hola! 
 Te escribo desde España. Estoy en casa de 

mi amiga Mercedes y paso unos quince días 
aquí. Todo va muy bien y me encanta la vida 
barcelonesa. Hay de todo – la playa, la ciudad 
y las montañas. Los padres de Mercedes son 
estupendos y su padre, en particular, siempre 
me hace reír. Ayer visitamos la catedral famosa 
y un parque espectacular hechos por el mismo 
arquitecto.

 Mañana es día de fiesta y por eso vamos a salir a 
comer en un restaurante típico de la región.

 Es una oportunidad muy buena para mejorar mi 
español. La madre de Mercedes insiste en que 
hablemos en español todo el tiempo, nada de 
inglés. Así se aprende, según ella.
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2(i) Lorna is away for

(ii) She is visiting

(iii) According to her, it has

(iv) Mercedes’ parents are

12 days

a fortnight

50 days

Barcelona

Madrid

Seville

nothing

something

everything

annoying

strict

great
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2(v) Mercedes’ father makes Lorna

(vi) Tomorrow, Lorna is going to 

(vii) Lorna finds this opportunity

(viii) Mercedes’ mother insists that they speak

laugh

work

cry

a party

a festival

a restaurant

a waste

special

good

English

Spanish

both 
languages
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3. These youngsters have written on a group chat 
what they would do if they had the money. Read 
what they say and answer the questions by 
choosing the correct name.

 Write the name next to the statement opposite.  [8]

 MATEO: Yo viajaría por todo el mundo. Creo que 
iría solo porque así se conoce a mucha gente de 
otros países.

 CAMILA: Bueno, yo lo ahorraría todo para tener 
suficiente dinero más tarde en la vida.

 TOMÁS: Como yo lo veo, hay que vivir para hoy. 
Estoy segura de que gastaría la mayor parte casi 
inmediatamente.

 FRANCISCA: Daría la mitad del dinero a una 
organización benéfica porque con tanto dinero, no 
podría gastármelo todo.

 CRISTÓBAL: Yo establecería mi propia empresa 
y emplearía a toda mi familia. Siempre he querido 
trabajar para mí mismo.

 LOLA: No trabajaría nunca más. Odio mi trabajo. 
Las horas son muy largas y es agotador. Me 
jubilaría temprano.
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 MARTA: Pagaría todas mis deudas de estudiante y 
empezaría a vivir sin preocuparme del dinero que 
tengo. 

 PEDRO: Si tuviera mucho dinero, compraría varias 
pinturas de arte moderno para mi casa en Italia.

3(i) Who would pay off debts?

(ii) Who would live for today?

(iii) Who would go travelling?

(iv) Who would never work again?

(v) Who would give money to charity?
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3(vi) Who would buy paintings?

(vii) Who would set up their own company?

(viii) Who would save all their money?
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4. Read this article from a Spanish newspaper on 
lifestyle and answer the questions that follow IN 
ENGLISH.   [8]

 ‘¿Comer mucho o comer poco?’

 Es un hecho que la mayoría de la gente debe 
comer más. Es un error pensar que si estás a 
regimen, deberías comer menos. Con una dieta 
bien equilibrada que consiste en comer una 
variedad de alimentos cada día, se aconseja 
comer poco pero con frecuencia.

 Primero, lo más importante es consumir 
cantidades equilibradas de legumbres, fruta, 
carne y pescado. Hay que limitar todas las 
comidas ricas en azúcar y grasa aunque pueden 
formar parte de tu dieta pero en pocas cantidades.

 Segundo, es importante disfrutar de lo que comes 
y comer lo suficiente para mantener un peso sano. 
En cuanto a las bebidas, la mejor tiene que ser el 
agua. Se debe evitar las bebidas gaseosas a no 
ser que sea agua con gas. Si vas a beber alcohol, 
sé moderado.

 Con un bienestar físico y mental, se reduce el 
riesgo de enfermedades serias.
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4(i) According to the article, what should most people 
do?   [1]

(ii) What is the one piece of advice for those on a 
diet?   [1]

(iii) What does the text say about eating fruit, 
vegetables, meat and fish?   [1]

(iv) What foods should you limit? Write TWO details.
 [2]
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4(v) How is water described?   [1]

(vi) What type of drinks are to be avoided?   [1]

(vii) Why is physical and mental wellbeing important?
 [1]
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5. These people talk about the places they have 
visited. Read what they say and answer the 
questions that follow IN ENGLISH.   [8]

 MÉXICO
 Un viaje al sur de este país extraordinario no te 

va a desilusionar gracias a su arquitectura maya. 
Se pueden hacer visitas muy interesantes para 
conocer una cultura tan intrigante.

 ARGENTINA
 Uno de los países sudamericanos más 

cosmopolitas y vibrantes te invita a contemplar 
su arquitectura espectacular. Su capital, Buenos 
Aires, tiene un ambiente muy europeo. Por 
la noche, ¿por qué no cenar en uno de los 
restaurantes argentinos y aprender a bailar tango?

 MADRID
 Un poderoso centro económico y administrativo, 

Madrid tiene una verdadera mezcla entre lo 
antiguo y lo moderno. La ciudad tiene una 
infraestructura de transporte muy moderna y una 
gran variedad de edificios históricos.

 CUBA
 Cuba es la isla más grande de las Antillas 

Mayores. Tiene un clima subtropical que no 
cambia durante todo el año. Vale la pena visitar 
la isla para experimentar una historia cultural 
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distinta. Es un destino muy atractivo para los 
turistas.

 CANARIAS
 Canarias tiene de todo para todo tipo de turista. 

Las siete islas son todas muy distintas y se puede 
hacer turismo de sol y playa además de turismo 
verde. 

 CHILE
 Un país maravilloso con cuatro mil kilómetros de 

largo. Chile tiene un clima muy variado debido 
a su situación geográfica. El turismo se ha 
convertido en el principal recurso económico 
del país. Se puede esquiar en las montañas y 
relajarse en la playa el mismo día.

5(i) Why would someone interested in ancient history 
visit the south of Mexico?   [1]

(ii) What TWO adjectives describe Argentina 
according to the text?   [2]
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5(iii) What does Madrid offer tourists? Write ONE detail.
 [1]

(iv) Why does it not matter what time of year you visit 
Cuba?   [1]

(v) What TWO types of tourism are found in the 
Canary Islands? Write TWO details.   [2]

(vi) Why is tourism important for Chile?   [1]

END OF PAPER


