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Section 1 – Message 
Foundation 

Me, my family and friends 
 

Decides colgar esta foto en ‘Facebook’ para una amiga española. 
 

 
 

Escribe cuatro frases en español que describan la foto.  
 
1. _____________________________________________________________ [2 marks] 

2. _____________________________________________________________ [2 marks] 

3. _____________________________________________________________ [2 marks] 

4. _____________________________________________________________ [2 marks] 

 

file://///johnofgaunt.oakford.net/Hidden$/Staff/Swheeler/Downloads/katelanguages.co.uk


 

katelanguages.co.uk    4 

 

Technology in everyday life 
 
Decides colgar esta foto de tus amigos en ‘Facebook’ para una amiga española. 

 

 
 

Escribe cuatro frases en español que describan la foto. 

 
1. _____________________________________________________________ [2 marks] 

2. _____________________________________________________________ [2 marks] 

3. _____________________________________________________________ [2 marks] 

4. _____________________________________________________________ [2 marks] 
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Free-time activities – Sports 
 

Decides colgar esta foto en ‘Facebook’ para una amiga española. 
 

 
 

Escribe cuatro frases en español que describan la foto. 

 
1. _____________________________________________________________ [2 marks] 

2. _____________________________________________________________ [2 marks] 

3. _____________________________________________________________ [2 marks] 

4. _____________________________________________________________ [2 marks] 
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Free-time activities – Food and drink 
 

Decides colgar esta foto en ‘Facebook’ para una amiga española. 
 

 
 

Escribe cuatro frases en español que describan la foto. 

 
1. _____________________________________________________________ [2 marks] 

2. _____________________________________________________________ [2 marks] 

3. _____________________________________________________________ [2 marks] 

4. _____________________________________________________________ [2 marks] 
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Free-time activities – Film/TV/Music 
 

Decides colgar esta foto en ‘Facebook’ para una amiga española. 
 

 
 

Escribe cuatro frases en español que describan la foto. 

 
1. _____________________________________________________________ [2 marks] 

2. _____________________________________________________________ [2 marks] 

3. _____________________________________________________________ [2 marks] 

4. _____________________________________________________________ [2 marks] 
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Customs and Festivals in  
Spanish-speaking countries/ communities 

 
Decides colgar esta foto en ‘Facebook’ para una amiga española. 

 

 
 

Escribe cuatro frases en español que describan la foto. 

 
1. _____________________________________________________________ [2 marks] 

2. _____________________________________________________________ [2 marks] 

3. _____________________________________________________________ [2 marks] 

4. _____________________________________________________________ [2 marks]  
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Home, town, neighbourhood and region  
My home 

 
Decides colgar esta foto en ‘Facebook’ para una amiga española. 
 

 
 

Escribe cuatro frases en español que describan la foto. 

 
1. _____________________________________________________________ [2 marks] 

2. _____________________________________________________________ [2 marks] 

3. _____________________________________________________________ [2 marks] 

4. _____________________________________________________________ [2 marks] 
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Home, town, neighbourhood and region  
My town 

 
Decides colgar esta foto en ‘Facebook’ para una amiga española. 
 

 

 
 

Escribe cuatro frases en español que describan la foto. 

 
1. _____________________________________________________________ [2 marks] 

2. _____________________________________________________________ [2 marks] 

3. _____________________________________________________________ [2 marks] 

4. _____________________________________________________________ [2 marks] 
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Social issues 
 

Decides colgar esta foto en ‘Facebook’ para una amiga española. 
 

 
 

Escribe cuatro frases en español que describan la foto. 

 
1. _____________________________________________________________ [2 marks] 

2. _____________________________________________________________ [2 marks] 

3. _____________________________________________________________ [2 marks] 

4. _____________________________________________________________ [2 marks] 
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Global issues 
 

Decides colgar esta foto en ‘Facebook’ para una amiga española. 
 

 
 

Escribe cuatro frases en español que describan la foto. 

 
1. _____________________________________________________________ [2 marks] 

2. _____________________________________________________________ [2 marks] 

3. _____________________________________________________________ [2 marks] 

4. _____________________________________________________________ [2 marks] 
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Travel and tourism 
 

Decides colgar esta foto en ‘Facebook’ para un amigo español. 
 

 
 

Escribe cuatro frases en español que describan la foto. 

 
1. _____________________________________________________________ [2 marks] 

2. _____________________________________________________________ [2 marks] 

3. _____________________________________________________________ [2 marks] 

4. _____________________________________________________________ [2 marks] 
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My studies & Life at school/college 
 

Decides colgar esta foto en ‘Facebook’ para un amigo español. 
 

 
 

 

Escribe cuatro frases en español que describan la foto. 

 
1. _____________________________________________________________ [2 marks] 

2. _____________________________________________________________ [2 marks] 

3. _____________________________________________________________ [2 marks] 

4. _____________________________________________________________ [2 marks] 
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Education post-16 
 

Decides colgar esta foto de tu universidad en ‘Facebook’ para una amiga española. 
 

 
 

Escribe cuatro frases en español que describan la foto. 

 
1. _____________________________________________________________ [2 marks] 

2. _____________________________________________________________ [2 marks] 

3. _____________________________________________________________ [2 marks] 

4. _____________________________________________________________ [2 marks] 
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Jobs, career choices and ambitions 
 

Decides colgar esta foto de tu madre en el trabajo en ‘Facebook’ para una amiga española. 
 

 
 

Escribe cuatro frases en español que describan la foto. 

 
1. _____________________________________________________________ [2 marks] 

2. _____________________________________________________________ [2 marks] 

3. _____________________________________________________________ [2 marks] 

4. _____________________________________________________________ [2 marks] 
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Section 2 – Short passage 
Foundation 

 

Me, my family and friends 
 
Tu amigo español te ha preguntado sobre tu familia. Escríbele sobre tu familia y tus amigos.  

Menciona:  

• tus padres 

• tu relación con tu familia 

• tus amigos/amigas 

• qué te gusta hacer con tus amigos 

Escribe aproximadamente 40 palabras en español. 

 
 

Technology in everyday life 
 
Tu amigo español te ha preguntado sobre la tecnología. Escríbele sobre Internet y los teléfonos móviles.  

Menciona: 

• tu teléfono móvil 

• internet 

• ventajas de la tecnología 

• desventajas de la tecnología 

Escribe aproximadamente 40 palabras en español. 

 
 

Free-time activities – Sports 
 

Tu amigo español te ha preguntado sobre los deportes. Escríbele sobre tus intereses y opiniones.  

Menciona: 

• fútbol 

• tenis 

• ventajas de deportes 

• desventajas de deportes 

Escribe aproximadamente 40 palabras en español. 
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Free-time activities – Food and drink 
 

Tu amigo español te ha preguntado sobre lo que te gusta comer y beber. Escríbele sobre la comida y las 

bebidas.  

Menciona: 

• desayuno 

• comida que te gusta  

• comida que no te gusta  

• meriendas 

Escribe aproximadamente 40 palabras en español. 

 
 

 

Free-time activities – Film/TV/Music 
 

Tu amigo español te ha preguntado sobre la música. Escríbele sobre lo que te gusta.  

Menciona: 

• la música pop 

• la música clásica  

• tu cantante preferido  

• un cantante que no te gusta 

Escribe aproximadamente 40 palabras en español. 

 
 

Customs and festivals in Spanish-speaking countries/ 
communities 

 
Tu amigo español te ha preguntado sobre las fiestas en tu país. Escríbele sobre tu cumpleaños.  

Menciona: 

• tu cumpleaños 

• regalos 

• una fiesta 

• comida 

Escribe aproximadamente 40 palabras en español. 
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Home, town, neighbourhood and region  
My home 

 
Tu amigo español te ha preguntado sobre tu casa. Escríbele sobre tu dormitorio.  

Menciona: 

• muebles 

• descripción 

• lo que te gusta 

• lo que no te gusta 

Escribe aproximadamente 40 palabras en español. 

 
 

Home, town, neighbourhood and region  
My town 

 
Tu amigo español te ha preguntado sobre tu pueblo. Escríbele sobre lo que puedes hacer.  

Menciona: 

• tiendas 

• el polideportivo 

• lo que te gusta 

• lo que no te gusta  

Escribe aproximadamente 40 palabras en español. 

 
Social issues 

 
Tu amigo español te ha preguntado sobre fumar y beber alcohol. Escríbele sobre tu opinión.  

Menciona: 

• fumar  

• alcohol 

• tu opinión 

• desventajas de fumar/beber alcohol 

Escribe aproximadamente 40 palabras en español. 
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Global issues 
 
Tu amigo español te ha preguntado sobre el medio ambiente. Escríbele sobre tu opinión.  

Menciona: 

• contaminación  

• energía 

• reciclaje 

• calentamiento global 

Escribe aproximadamente 40 palabras en español. 

 
 

Travel and tourism 
 

Tu amigo español te ha preguntado sobre las vacaciones. Escríbele sobre tus vacaciones recientes.  

Menciona: 

• ¿dónde?  

• ¿cuándo? 

• actividades 

• el tiempo 

Escribe aproximadamente 40 palabras en español. 

 
 

My studies & Life at school/college 
 

Tu amigo español te ha preguntado sobre tu colegio. Escríbele sobre tu opinión.  

Menciona: 

• asignaturas 

• profesores 

• deportes en tu colegio 

• comida en la cantina 

Escribe aproximadamente 40 palabras en español. 
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Education post-16 
 

Tu amigo español te ha preguntado sobre la universidad. Escríbele sobre tu opinión.  

Menciona: 

• universidad 

• asignaturas 

• ventajas de la universidad 

• desventajas de la universidad 

Escribe aproximadamente 40 palabras en español. 

 
 

Jobs, career choices and ambitions 
 

Tu amigo español te ha preguntado sobre tu trabajo a tiempo parcial. Escríbele sobre lo que haces.  

Menciona: 

• dónde trabajas  

• dinero  

• horas de trabajo  

• tu opinión 

Escribe aproximadamente 40 palabras en español. 
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Section 3 – Translation  
English into Spanish  

Foundation  
 

Me, my family and friends 
 
Translate the following sentences into Spanish 
 

1. I have a brother. 

2. My mum is very nice. 

3. My best friend is called Bob. 

4. I love my cat. 

5. I get on well with my dad. 

 
 

Technology in everyday life 
 

Translate the following sentences into Spanish. 
 

1. I have a mobile phone. 

2. I use the internet every day. 

3. I think that computers are boring. 

4. My mum doesn’t like to shop online. 

5. The internet can be dangerous. 

 
 

Free-time activities – Sports 
 

Translate the following sentences into Spanish. 
 

1. My sister loves playing football. 

2. I hate tennis. 

3. We go swimming every week. 

4. I played hockey yesterday. 

5. My friends go to the gym on Saturdays. 
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Free-time activities – Food and drink 
 

Translate the following sentences into Spanish. 
 

1. I eat chicken and salad for lunch. 

2. Yesterday we ate in a restaurant. 

3. I don’t like drinking coffee. 

4. My sister loves orange juice. 

5. Tomorrow, I’m going to eat fish and chips. 

 
 

Free-time activities – Film/TV/Music 
 

Translate the following sentences into Spanish. 
 

1. My favourite TV programme is a comedy. 

2. My dad watches documentaries. 

3. Yesterday, I watched an action film. 

4. I find the news very interesting. 

5. My sister listens to pop music but I hate it. 

 
 

Customs and festivals in Spanish-speaking countries/ 
communities 

 
Translate the following sentences into Spanish. 
 

1. We celebrate Christmas every December. 

2. I like to give presents to my family. 

3. I often go to the cinema for my birthday. 

4. I went to the mosque yesterday with my family. 

5. My parents love Valentine’s Day but I don’t like it. 

 
 

 
 

 
  

file://///johnofgaunt.oakford.net/Hidden$/Staff/Swheeler/Downloads/katelanguages.co.uk


 

katelanguages.co.uk    24 

Home, town, neighbourhood and region  
My home 

 
Translate the following sentences into Spanish. 
 

1. I live in a detached house. 

2. There are eight rooms in my house. 

3. My grandparents live in a bungalow with a big garden. 

4. When I was younger, I used to live in an apartment. 

5. There is a bed and a wardrobe in my bedroom. 

 
 

Home, town, neighbourhood and region  
My town 

 
Translate the following sentences into Spanish. 
 

1. There is lots to do in my town. 

2. There is a shopping centre and a cinema. 

3. Yesterday, I went to the bank with my mum. 

4. My friend likes the cathedral in the city centre. 

5. We should have a big sports centre. 

 

 
Social issues 

 
Translate the following sentences into Spanish. 
 

1. I was ill last week. 

2. Many people think it is important to keep fit. 

3. Obesity is a problem in England. 

4. I don’t drink alcohol. 

5. My friend smokes and it is unhealthy. 
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Global issues 
 

Translate the following sentences into Spanish. 
 

1. Global warming is a big problem. 

2. We should recycle plastic and paper. 

3. There is a lot of unemployment in my town. 

4. Some people live in poverty and that is bad. 

5. I saw a homeless person in the city yesterday. 

 
 

Travel and tourism 
 

Translate the following sentences into Spanish. 
 

1. Last year, I went to Germany. 

2. My parents love holidays. 

3. I like going to theme parks. 

4. We always stay in a hotel and it is modern. 

5. I went to Spain by aeroplane. 

 
 

My studies & Life at school/college 
 

Translate the following sentences into Spanish. 
 

1. I study English, maths and art. 

2. My favourite subject is PE. 

3. My French teacher is very nice and clever. 

4. My friend hates the food in the canteen. 

5. My primary school was small and friendly. 
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Education post-16 
 

Translate the following sentences into Spanish. 
 

1. I want to go to university 

2. I would like to study English, French and maths. 

3. My friend is going to do an apprenticeship. 

4. My dad didn’t do A Levels. 

5. There is a good college in my town. 

 
 

Jobs, career choices and ambitions 
 

Translate the following sentences into Spanish. 
 

1. I am going to be a hairdresser. 

2. In the future, my sister wants to be a police officer. 

3. My mum is a doctor in a hospital. 

4. My grandfather worked in an office. 

5. I would like to have an interesting job. 
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Section 4 – Structured writing task 

Foundation/Higher 

 

Me, my family and friends 
Tu amiga española acaba de preguntarte sobre tu familia. Escríbele un email. Menciona:  

• cuántas personas hay en tu familia 

• tu relación con tus padres 

• una disputa que tuviste con tu hermano/a la semana pasada 

• el tipo de familia que te gustaría tener en el futuro 

 

Escribe aproximadamente 90 palabras en español. Responde a todos los aspectos de la pregunta.  
 

 

 

Technology in everyday life 

Escribe un blog sobre la tecnología en tu vida. Menciona: 

• dónde y cuándo utilizas tu teléfono móvil 

• qué hiciste con tu teléfono móvil ayer 

• ventajas de tener un teléfono móvil 

• peligros de los teléfonos móviles y Internet 

 

Escribe aproximadamente 90 palabras en español. Responde a todos los aspectos de la pregunta.  
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Free-time activities – Sports 

Tu amigo español te escribe un email para preguntarte sobre los deportes que haces. Escríbele un email 

sobre tu opinión de los deportes. Menciona: 

• tu deporte preferido y con qué frecuencia lo haces 

• un deporte que no te gusta hacer 

• deportes que hacías cuando eras más joven 

• deportes que quieres hacer en el futuro 

 

Escribe aproximadamente 90 palabras en español. Responde a todos los aspectos de la pregunta.  
 
 

Free-time activities – Food and drink 

Quieres ir a un restaurante en España con tu amigo español. Escríbele un email sobre la comida y las 

bebidas en casa. Menciona: 

• tu comida y bebida preferida 

• lo que comiste y bebiste ayer 

• comida y bebida que no te gusta 

• lo que quieres comer en el restaurante en España 

 

Escribe aproximadamente 90 palabras en español. Responde a todos los aspectos de la pregunta.  
 
 

Free-time activities – Film/TV/Music 

Tu amigo español quiere ir a un concierto cuando estás en España el mes que viene. Escríbele un email 

sobre la música. Menciona: 

• la música que te gusta y por qué 

• un concierto al que fuiste en el pasado 

• dónde y cuándo escuchas la música normalmente 

• por qué tienes muchas ganas de ir al concierto 

 

Escribe aproximadamente 90 palabras en español. Responde a todos los aspectos de la pregunta.  
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Customs and festivals in Spanish-speaking 

countries/communities 
Una revista española que sale en línea tiene un concurso sobre ‘las fiestas en Gran Bretaña’. Escribe a su 

sitio web con esta información. Menciona: 

• cómo celebras la Navidad en casa 

• lo que comiste para Navidad el año pasado 

• otras fiestas que tienes en casa 

• lo que vas a hacer el año que viene 

 

Escribe aproximadamente 90 palabras en español. Responde a todos los aspectos de la pregunta.  

 

Home, town, neighbourhood and region  

My home 

Tu amigo español va a verte pronto. Escríbele un email sobre tu casa. Menciona: 

• una descripción de tu casa 

• tu habitación preferida 

• tu jardín 

• el tipo de casa en que quieres vivir en el futuro 

 

Escribe aproximadamente 90 palabras en español. Responde a todos los aspectos de la pregunta.  
 

Home, town, neighbourhood and region  

My town 
Escribe un email a tu amigo español para comparar tu pueblo con su pueblo en España. Menciona: 

• el tamaño y lugar de tu pueblo 

• lo que puedes hacer en tu pueblo 

• qué hiciste en tu pueblo el fin de semana pasado 

• lo que cambiarías en tu pueblo 

 
Escribe aproximadamente 90 palabras en español. Responde a todos los aspectos de la pregunta.  
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Social issues 

Escribe un blog sobre una enfermedad que tuviste recientemente. Menciona: 

• la enfermedad 

• el tratamiento para la enfermedad 

• tu salud ahora 

• lo que vas a hacer en el futuro para estar más saludable 

 

Escribe aproximadamente 90 palabras en español. Responde a todos los aspectos de la pregunta.  

 

Global issues 

Trabajas con una obra benéfica que ayuda a los refugiados. Escribe un artículo para un sitio web español 

sobre tu trabajo. Menciona: 

• la situación con refugiados en tu pueblo 

• cómo ayudas a los refugiados 

• lo que la gente debería hacer para ayudar 

• lo que pasará si la gente no ayuda 

 

Escribe aproximadamente 90 palabras en español. Responde a todos los aspectos de la pregunta.  
 
 
 

Travel and tourism 

Acabas de pasar tus vacaciones en España. Escribe una carta a tu amiga española. Menciona:  

• tu alojamiento 

• cómo fuiste – transporte 

• qué hiciste ayer 

• adónde vas de vacaciones el año que viene 

 

Escribe aproximadamente 90 palabras en español. Responde a todos los aspectos de la pregunta.  
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My studies & Life at school/college 

Tu amigo español viene a tu colegio la semana próxima. Escríbele un email sobre tu colegio. Menciona: 

• las asignaturas que estudias 

• tus profesores 

• lo que vais a hacer la semana próxima 

• una comparación entre los colegios en España y en Gran Bretaña  

 
Escribe aproximadamente 90 palabras en español. Responde a todos los aspectos de la pregunta.  
 
 

Education post-16 

Tu amigo español escribe un mensaje sobre lo que va a hacer cuando deje el colegio. Escríbele un mensaje 

sobre tus planes para el futuro. Menciona: 

• lo que quieres estudiar 

• las asignaturas que no te gustan y por qué 

• lo que vas a hacer después del colegio 

• tu opinión de la universidad 

 

Escribe aproximadamente 90 palabras en español. Responde a todos los aspectos de la pregunta.  

 

Jobs, career choices and ambitions 

La hermana de tu amiga española acaba de conseguir trabajo como farmacéutica. Escríbela un email sobre 

los empleos en tu familia. Menciona: 

• los empleos de tus padres 

• qué trabajo quieres hacer en el futuro 

• un empleo que no quieres hacer 

• si hay problemas con el paro en tu pueblo 

 

Escribe aproximadamente 90 palabras en español. Responde a todos los aspectos de la pregunta.  
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Section 5 – Open-ended writing task 

Higher 
 

Me, my family and friends 

Ves un artículo en línea sobre las familias monoparentales. Escribe un mensaje al sitio web con esta 

información: 

• tu opinión sobre las familias monoparentales 

• tu opinión sobre el matrimonio 

Escribe aproximadamente 150 palabras en español. Responde a los dos aspectos de la pregunta.  

 

Technology in everyday life 

Tu amigo español es fanático de la tecnología. Escríbele un email con tus opiniones. 

• describe tu opinión sobre la tecnología y cómo la utilizas 

• escribe sobre los peligros y las desventajas de la tecnología moderna 

Escribe aproximadamente 150 palabras en español. Responde a los dos aspectos de la pregunta. 

 

Free-time activities – Sports 

Escribe un blog sobre los deportes extremos. 

• escribe sobre un deporte extremo que hiciste en el pasado 

• describe las desventajas de hacer deportes extremos 

Escribe aproximadamente 150 palabras en español. Responde a los dos aspectos de la pregunta. 

 
 

Free-time activities – Food and drink 

Fuiste a un restaurante en España y quieres escribir una crítica en Trip Advisor sobre el restaurante. 

• describe lo que comiste y lo que te gustó 

• escribe si recomendarías el restaurante y por qué/ por qué no 

Escribe aproximadamente 150 palabras en español. Responde a los dos aspectos de la pregunta. 
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Free-time activities – Film/TV/Music 

Acabas de ir al cine y tu amigo español te escribe para preguntarte sobre la película. Escríbele un email. 

• describe tu visita al cine 

• escribe si la película te gustó y por qué/ por qué no 

Escribe aproximadamente 150 palabras en español. Responde a los dos aspectos de la pregunta. 

 

 

Customs and festivals in Spanish-speaking countries/ 

communities 
Tu amiga española quiere saber todo sobre las fiestas en Gran Bretaña. Escríbele un email para describir tu 

fiesta preferida. 

• describe la fiesta – ¿cómo se llama? y ¿cuándo tiene lugar? 

• describe lo que hiciste para la fiesta el año pasado 

Escribe aproximadamente 150 palabras en español. Responde a los dos aspectos de la pregunta. 

 
 

Home, town, neighbourhood and region  

My home 
Visitas una casa española y escribes un blog sobre la casa. 

• describe la casa  

• compara la casa con una casa típicamente británica o tu casa en Gran Bretaña 

Escribe aproximadamente 150 palabras en español. Responde a los dos aspectos de la pregunta. 

 

Home, town, neighbourhood and region  

My town 
Vas a un pueblo español y tu amigo español quiere que compares el pueblo con tu pueblo en Gran 

Bretaña.  

• describe lo que puedes hacer en tu pueblo y qué es igual y diferente 

• describe el transporte público en tu pueblo y menciona qué es igual y diferente 

Escribe aproximadamente 150 palabras en español. Responde a los dos aspectos de la pregunta. 
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Social issues 

Tu amigo español está preocupado porque su hermano se droga. Escríbele un email. 

• describe tu opinión sobre la droga  

• da un consejo a tu amigo para su hermano 

Escribe aproximadamente 150 palabras en español. Responde a los dos aspectos de la pregunta. 

 
Global issues 

Acabas de ir de vacaciones a un pueblo muy contaminado.  Escribe un email a tu amiga española sobre el 

medio ambiente. 

• describe dónde fuiste de vacaciones y la contaminación en ese pueblo 

• escribe lo que la gente debería hacer para mejorar el medio ambiente 

Escribe aproximadamente 150 palabras en español. Responde a los dos aspectos de la pregunta. 

 

Travel and tourism 

Lees un artículo sobre las vacaciones terribles y quieres escribir un mensaje al sitio web.  

• describe las vacaciones terribles que tuviste en el pasado 

• escribe lo que habría mejorado las vacaciones 

Escribe aproximadamente 150 palabras en español. Responde a los dos aspectos de la pregunta. 

 

My studies & Life at school/college 

Tu amigo español está muy estresado porque tiene demasiados deberes.  Escríbele un mensaje en 

Facebook para discutir tus exámenes y tus deberes. 

• escribe sobre tus exámenes y tu opinión de ellos 

• da un consejo a tu amigo sobre cómo relajarse 

Escribe aproximadamente 150 palabras en español. Responde a los dos aspectos de la pregunta. 
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Education post-16 

Escribe un blog sobre lo que harás después del colegio. 

• describe lo que estudiarás y las posibilidades que tienes 

• describe cómo el sistema de educación es diferente en España y en Gran Bretaña  

Escribe aproximadamente 150 palabras en español. Responde a los dos aspectos de la pregunta. 

 

Jobs, careers and ambitions 

El verano que viene, tu amigo español quiere venir a Gran Bretaña para trabajar. Escríbele un email con un 

consejo sobre cómo puede conseguir un empleo en Gran Bretaña. 

• escribe sobre tu trabajo a tiempo parcial y como lo conseguiste 

• describe cuales empleos son buenos para los jóvenes y como solicitarlos 

Escribe aproximadamente 150 palabras en español. Responde a los dos aspectos de la pregunta. 
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Section 6 – Translation  

English into Spanish  

Higher  
 

Me, my family and friends 

Translate the following passage into Spanish. 

I get on quite well with my family because they are nice and kind. Last week, we went to the wedding of 

my aunt and uncle. It was very funny and my aunt has a good sense of humour. Next year, I will have a 

nephew because my sister is pregnant. 

 

Technology in everyday life 

Translate the following passage into Spanish. 

I use my mobile phone to text my friends and to go online. Yesterday, I watched a film on my phone but 

it was boring. My grandmother doesn’t have a phone because she thinks they are complicated. She will 

get a phone in the future and we will send her photos. 

 

 

Free-time activities – Sports 

Translate the following passage into Spanish. 

My favourite sport is athletics because I love running. I hate rugby, however, because it is too violent. My 

dad played tennis last weekend and he injured his hand. Next weekend, I am going to play football with 

my friends in the park. I hope it will be very sunny! 

 
 

Free-time activities – Food and drink 
Translate the following passage into Spanish. 

I love eating chicken and salad because it is healthy. I hate peas, though, and I don’t like drinking coffee. 

When I was younger, I ate lots of sweets, but now I am healthier. Next month, I am going to eat in an 

Italian restaurant. It will be great because I love pizza. 
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Free-time activities – Film/TV/Music 

Translate the following passage into Spanish. 

Last night, I watched a horror film on TV. It was terrible! I prefer romance films and comedies. My brother 

hates watching films. He likes listening to rock music and he plays the drums. I play the piano but I’m not 

very musical. I would like to sing in a choir. 

 

Customs and festivals in Spanish-speaking 

countries/communities 
Translate the following passage into Spanish. 

My favourite day is Christmas Day, because I get lots of presents from my family. I like to eat turkey and 

vegetables, but I don’t like cabbage! Soon it is my birthday and I’m going to celebrate with my friends. Last 

year, I went to Spain for the tomato throwing festival and it was fantastic!  

 

Home, town, neighbourhood and region  

My home 
Translate the following passage into Spanish. 

I live in a small house with seven rooms. There is a kitchen, a living room and three bedrooms. We have 

a big garden and there are lots of flowers and plants. The house is modern and upstairs there is a new 

bathroom. In the future I want to live in a bigger house. 

 

Home, town, neighbourhood and region  

My town 
Translate the following passage into Spanish. 

I live in a village in the mountains. It is pretty and peaceful, but there is nothing to do here. At the weekend, 

I get the bus to the city. It is big and busy. I go shopping there and sometimes I go to the art gallery because 

I love art. 
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Social issues 

Translate the following passage into Spanish. 

It is important to do lots of exercise to keep fit. If you don’t do any sport, you will become overweight and 

you can become ill. You risk heart problems and cancer if you are unhealthy. I play hockey every week and 

I don’t eat sweets, so I am very healthy. 

 

Global issues 

Translate the following passage into Spanish. 

I think it is a good idea to recycle paper and metal. You should also reuse plastic bags. In the past, there 

was more water pollution but now the rivers are cleaner. In the future we must not pollute the water or 

air and I will turn off the lights to save electricity. 

 

Travel and tourism 

Translate the following passage into Spanish.  

Next month, I am going to go on holiday to Spain with my family. I went to Italy last year and I love the 

sun! I hope we are going to eat nice food and I will go swimming in the sea every day. I will buy some 

souvenirs for my friends. 

 

My studies & Life at school/college 

Translate the following passage into Spanish. 

I really hate school and last week I didn’t do my homework. The teacher punished me and my mum and 

dad were very angry. I will try to make an effort and revise, but I think I will fail my exams. They are very 

difficult, especially maths and art. 
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Education post-16 

Translate the following passage into Spanish. 

After my exams, I am going to study physics, maths, German and English for my A Levels. I also really like 

chemistry but I am not very good at it. I would like to go to university in the future to study economics 

because it is very interesting and useful. 

 

Jobs, career choices and ambitions 

Translate the following passage into Spanish. 

My friend has a part-time job in a supermarket. I don’t have a job because I need to study every day. When 

I am older, I would like to be a lawyer, so I must go to university. I want to work in a big city and earn a lot 

of money. 
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Suggested answers 

Section 1 – Message 
Me, my family and friends 

 
 

Decides colgar esta foto en ‘Facebook’ para una amiga española. 
 

 
 

Escribe cuatro frases en español que describan la foto.  
 
1. Es una familia. [2 marks] 

2. Hay un abuelo y una abuela. [2 marks] 

3. Hay un bebé y un chico. [2 marks] 

4. Están en el jardín. [2 marks] 
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Technology in everyday life 
 
Decides colgar esta foto de tus amigos en ‘Facebook’ para una amiga española. 

 

 
 

Escribe cuatro frases en español que describan la foto. 

 
1. Hay dos chicas y un chico. [2 marks] 

2. Están en el parque. [2 marks] 

3. Trabajan en sus ordenadores portátiles. [2 marks] 

4. Están jugando en internet. [2 marks] 
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Free-time activities – Sports 
 

Decides colgar esta foto en ‘Facebook’ para una amiga española. 
 

 
 

Escribe cuatro frases en español que describan la foto. 

 
1. Es un estadio de fútbol. [2 marks] 

2. Juegan un partido de fútbol. [2 marks] 

3. Hay muchos espectadores. [2 marks] 

4. Los jugadores de futbol llevan camisetas blancas. [2 marks] 
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Free-time activities – Food and drink 
 

Decides colgar esta foto en ‘Facebook’ para una amiga española. 
 

 
 

Escribe cuatro frases en español que describan la foto. 

 
1. Están en un restaurante. [2 marks] 

2. El chico come pasta. [2 marks] 

3. Hay dos cervezas. [2 marks] 

4. La chica come una ensalada. [2 marks] 
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Free-time activities – Film/TV/Music 
 

Decides colgar esta foto en ‘Facebook’ para una amiga española. 
 

 
 

Escribe cuatro frases en español que describan  la foto. 

 
1. Es un concierto de la música pop. [2 marks] 

2. Están muy contentos. [2 marks] 

3. El cantante es muy bueno. [2 marks] 

4. Todo el mundo piensa que la canción es genial. [2 marks] 
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Customs and Festivals in Spanish-speaking  
countries/ communities 

 
Decides colgar esta foto en ‘Facebook’ para una amiga española. 

 

 
 

Escribe cuatro frases en español que describan la foto. 

 
1. Hay un árbol de Navidad. [2 marks] 

2. Hay muchos regalos. [2 marks] 

3. Es Nochebuena. [2 marks] 

4. Hay luces en el árbol. [2 marks]  
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Home, town, neighbourhood and region  
My home 

 
Decides colgar esta foto en ‘Facebook’ para una amiga española. 
 

 
 

Escribe cuatro frases en español que describan la foto. 

 
1. Es mi salón. [2 marks] 

2. Hay una mesa y un sofá. [2 marks] 

3. Está en la planta baja. [2 marks] 

4. El salón es bastante moderno. [2 marks] 

  

file://///johnofgaunt.oakford.net/Hidden$/Staff/Swheeler/Downloads/katelanguages.co.uk


 

katelanguages.co.uk    47 

Home, town, neighbourhood and region  
My town 

 
Decides colgar esta foto en ‘Facebook’ para una amiga española. 
 

 

 
 

Escribe cuatro frases en español que describan la foto. 

 
1. Es un pueblo pequeño. [2 marks] 

2. El pueblo está en la montaña. [2 marks] 

3. Hay un lago. [2 marks] 

4. El pueblo es viejo y bonito. [2 marks] 
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Social issues 
 

Decides colgar esta foto en ‘Facebook’ para una amiga española. 
 

 
 

Escribe cuatro frases en español que describan la foto. 

 
1. Es un parque. [2 marks] 

2. Dos personas hacen footing. [2 marks] 

3. Dos personas hacen ciclismo. [2 marks] 

4. Las personas son muy saludables. [2 marks] 
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Global issues 
 

Decides colgar esta foto en ‘Facebook’ para una amiga española. 
 

 
 

Escribe cuatro frases en español que describan  la foto. 

 
1. Hay una fábrica. [2 marks] 

2. Hay mucha contaminación del aire. [2 marks] 

3. No es bueno para el medio ambiente. [2 marks] 

4. Las fábricas causan el calentamiento global. [2 marks] 

  

file://///johnofgaunt.oakford.net/Hidden$/Staff/Swheeler/Downloads/katelanguages.co.uk


 

katelanguages.co.uk    50 

Travel and tourism 
 

Decides colgar esta foto en ‘Facebook’ para un amigo español. 
 

 
 

Escribe cuatro frases en español que describen la foto. 

 
1. Hay una familia. [2 marks] 

2. Están en la playa. [2 marks] 

3. Hace sol y hace calor. [2 marks] 

4. Están en el extranjero. [2 marks] 
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My studies & Life at school/college 
 

Decides colgar esta foto en ‘Facebook’ para un amigo español. 
 

 
 

 

Escribe cuatro frases en español que describan la foto. 

 
1. Hay un profesor de matemáticas. [2 marks] 

2. El chico no lleva uniforme. [2 marks] 

3. Los alumnos aprenden mucho. [2 marks] 

4. Es un colegio o un instituto. [2 marks] 
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Education post-16 
 

Decides colgar esta foto de tu universidad en ‘Facebook’ para una amiga española. 
 

 
 

Escribe cuatro frases en español que describan la foto. 

 
1. Es una biblioteca en la universidad. [2 marks] 

2. Hay muchos estudiantes. [2 marks] 

3. Trabajan en la biblioteca. [2 marks] 

4. Hay ordenadores y libros. [2 marks] 
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Jobs, career choices and ambitions 
 

Decides colgar esta foto de tu madre en el trabajo en ‘Facebook’ para una amiga española. 
 

 
 

Escribe cuatro frases en español que describan la foto. 

 
1. Están en un hospital. [2 marks] 

2. Son médicos. [2 marks] 

3. Los médicos son inteligentes. [2 marks] 

4. Hacen una operación. [2 marks] 
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Section 2 – Short passage 
 

Me, my family and friends 
 
Tu amigo español te ha preguntado sobre tu familia. Escríbele sobre tu familia y tus amigos.  
Menciona:  

• tus padres 

• tu relación con tu familia 

• tus amigos/amigas 

• qué te gusta hacer con tus amigos 
Escribe aproximadamente 40 palabras en español. 
 
Vivo con mis padres, mi hermano y mi perro, que se llama Archie. Me llevo bien con mis padres, pero a 
menudo me peleo con mi hermano porque me molesta. Mi mejor amigo se llama Jim y tiene quince años. 
Jugamos al fútbol todos los días porque es genial. (49 words) 
 
 
 

Technology in everyday life 
 
Tu amigo español te ha preguntado sobre la tecnología. Escríbele sobre Internet y los teléfonos móviles.  
Menciona: 

• tu teléfono móvil 

• internet 

• ventajas de la tecnología 

• desventajas de la tecnología 
Escribe aproximadamente 40 palabras en español. 
 
Tengo un móvil y es guay. Me gusta el internet porque es muy útil y genial. Una ventaja es que puedo charlar 
con mis amigos en redes sociales como Facebook. ¡Una desventaja es que no recuerdo nunca mi contraseña! 
(39 words) 
 

 

Free-time activities – Sports 
 

Tu amigo español te ha preguntado sobre los deportes. Escríbele sobre tus intereses y opiniones.  
Menciona: 

• fútbol 

• tenis 

• ventajas de deportes 

• desventajas de deportes 
Escribe aproximadamente 40 palabras en español. 
 
No me gusta jugar al fútbol porque es aburrido, pero me encanta jugar al tenis porque es estupendo. Una 
ventaja del deporte es que es divertido. Además, me gusta jugar con mis amigos. Una desventaja es que es 
caro y también es difícil. (43 words) 
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Free-time activities – Food and drink 
 

Tu amigo español te ha preguntado sobre lo que te gusta comer y beber. Escríbele sobre la comida y las 
bebidas.  
Menciona: 

• desayuno 

• comida que te gusta  

• comida que no te gusta  

• meriendas 
Escribe aproximadamente 40 palabras en español. 
 
Para el desayuno, me gusta comer pan y bebo té. Me encanta comer helado y pizzas, pero son grasos. No 
me gusta comer col porque es asquerosa. Me gusta comer patatas fritas como merienda, pero no son 
saludables. (40 words) 
 

 

Free-time activities – Film/TV/Music 
 

Tu amigo español te ha preguntado sobre la música. Escríbele sobre lo que te gusta.  
Menciona: 

• la música pop 

• la música clásica  

• tu cantante preferido  

• un cantante que no te gusta 
Escribe aproximadamente 40 palabras en español. 
 
Me encanta la música pop porque es fenomenal y la escucho todos los días. Sin embargo, pienso que la 
música clásica es aburrida. Mi cantante favorito se llama Justin Bieber y es genial. Pero, no me gusta Miley 
Cyrus porque su música es tonta. (44 words) 

 
 

Customs and festivals in Spanish-speaking countries/ 
communities 

 
Tu amigo español te ha preguntado sobre las fiestas en tu país. Escríbele sobre tu cumpleaños.  
Menciona: 

• tu cumpleaños 

• regalos 

• una fiesta 

• comida 
Escribe aproximadamente 40 palabras en español. 
 
Mi cumpleaños es el tres de febrero. El año pasado recibí muchos regalos. Recibí un móvil nuevo, unos libros 
y muchos caramelos. También tuve una fiesta en mi casa y fue genial. Comimos un pastel y patatas fritas. 
¡Estaban deliciosos! (40 words) 
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Home, town, neighbourhood and region  
My home 

 
Tu amigo español te ha preguntado sobre tu casa. Escríbele sobre tu dormitorio.  
Menciona: 

• muebles 

• descripción 

• lo que te gusta 

• lo que no te gusta 
Escribe aproximadamente 40 palabras en español. 
 
En mi dormitorio, hay 2 camas, un armario y una ventana. Mi habitación es bastante pequeña, pero es 
cómoda. Me gusta mi dormitorio porque las paredes son rosas. Pero tengo que compartir mi habitación con 
mi hermana y no me gusta eso. (42 words) 
 

 

Home, town, neighbourhood and region  
My town 

 
Tu amigo español te ha preguntado sobre tu pueblo. Escríbele sobre lo que puedes hacer.  
Menciona: 

• tiendas 

• el polideportivo 

• lo que te gusta 

• lo que no te gusta  
Escribe aproximadamente 40 palabras en español. 
 
En mi pueblo hay unos supermercados, una carnicería y una pastelería. El polideportivo es bastante 

pequeño, pero hay una piscina que me gusta. Sin embargo, hay demasiado tráfico en mi pueblo y no me 

gusta eso, porque hay mucha contaminación. (40 words) 

 
Social issues 

 
Tu amigo español te ha preguntado sobre fumar y beber el alcohol. Escríbele sobre tu opinión.  
Menciona: 

• fumar  

• alcohol 

• tu opinión 

• desventajas de fumar/beber el alcohol 
Escribe aproximadamente 40 palabras en español. 
 
No fumo porque es asqueroso, pero mi padre fuma y tiene siempre tos. Es muy malsano. Sin embargo, bebo 
alcohol cuando es mi cumpleaños y me gusta el cava. En mi opinión, no se debería fumar ni beber demasiado 
alcohol porque son pocos sanos y muy caros. (45 words) 
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Global issues 
 
Tu amigo español te ha preguntado sobre el medio ambiente. Escríbele sobre tu opinión.  
Menciona: 

• contaminación  

• energía 

• reciclaje 

• calentamiento global 
Escribe aproximadamente 40 palabras en español. 
 
Hay mucha contaminación en mi pueblo y es un gran problema porque la contaminación causa el 
calentamiento global. La energía renovable y el reciclaje son buenos para el medio ambiente y pienso que 
deberíamos mejorar el reciclaje en mi pueblo. (40 words) 
 
 

Travel and tourism 
 

Tu amigo español te ha preguntado sobre las vacaciones. Escríbele sobre tus vacaciones recientes.  
Menciona: 

• ¿dónde?  

• ¿cuándo? 

• actividades 

• el tiempo 
Escribe aproximadamente 40 palabras en español. 
 
El año pasado fui a Marbella en España con mi familia. Había una piscina en el hotel y nadaba cada día. 
Además, comimos en un restaurante cada noche y me gustó la comida española. Hacía calor y sol todo el 
tiempo. (41 words) 
 
 
 

My studies & Life at school/college 
 

Tu amigo español te ha preguntado sobre tu colegio. Escríbele sobre tu opinión.  
Menciona: 

• asignaturas 

• profesores 

• deportes en tu colegio 

• comida en la cantina 
Escribe aproximadamente 40 palabras en español. 
 
Estudio el español, las matemáticas, el inglés y las ciencias y son bastante interesantes. Mi profesor de arte 
es simpático, pero la directora es demasiado estricta. El campo deportivo es muy grande y moderno y me 
encanta hacer deporte. Sin embargo, odio la comida en la cantina porque es asquerosa. (50 words) 
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Education post-16 
 

Tu amigo español te ha preguntado sobre la universidad. Escríbele sobre tu opinión.  
Menciona: 

• universidad 

• asignaturas 

• ventajas de la universidad 

• desventajas de la universidad 
Escribe aproximadamente 40 palabras en español. 
 
Me gustaría ir a la universidad en el futuro, para estudiar matemáticas o química. Una ventaja es que es 
divertido y se hace muchos amigos. Sin embargo, las desventajas son que es demasiado caro y las asignaturas 
son muy difíciles. (40 words) 
 
 

 

Jobs, career choices and ambitions 
 

Tu amigo español te ha preguntado sobre tu trabajo a tiempo parcial. Escríbele sobre lo que haces.  
Menciona: 

• dónde trabajas  

• dinero  

• horas de trabajo  

• tu opinión 
Escribe aproximadamente 40 palabras en español. 

 
Trabajo todos los sábados en un café en el centro del pueblo. Gano cinco libras por hora y creo que está 
bien. Trabajo de las ocho de la mañana hasta las tres de la tarde. Me gusta mi trabajo a tiempo parcial, pero 
es un poco aburrido a veces. (49 words) 
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Section 3 – Translation  
English into Spanish 

Foundation 
 

Me, my family and friends 
 
Translate the following sentences into Spanish 
 

1. I have a brother. Tengo un hermano. 

2. My mum is very nice. Mi madre es muy simpática. 

3. My best friend is called Bob. Mi mejor amigo/a se llama Bob.  

4. I love my cat. Me encanta mi gato. 

5. I get on well with my dad. Me llevo bien con mi padre. 

 
 

Technology in everyday life 
 

Translate the following sentences into Spanish 
 

1. I have a mobile phone. Tengo un teléfono móvil. 

2. I use the internet every day. Utilizo Internet todos los días. 

3. I think that computers are boring. – Pienso que/Creo que los ordenadores son aburridos. 

4. My mum doesn’t like to shop online. A mi madre, no le gusta comprar en línea/ por Internet.  

5. The internet can be dangerous. (El) Internet puede ser peligroso. 

 
 

Free-time activities – Sports 
 

Translate the following sentences into Spanish 
 

1. My sister loves playing football. A mi hermana le encanta jugar al fútbol. 

2. I hate tennis. Odio el tenis. 

3. We go swimming every week. Nadamos/Vamos a nadar/Vamos a la piscina (para nadar) todas las 

semanas. 

4. I played hockey yesterday. Jugué al hockey ayer. 

5. My friends go to the gym on Saturdays. – Mis amigos/as van al gimnasio (todos) los sábados. 
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Free-time activities – Food and drink 
 

Translate the following sentences into Spanish 
 

1. I eat chicken and salad for lunch. Como pollo y ensalada para el almuerzo/la comida.  

2. Yesterday we ate in a restaurant. Ayer, comimos en un restaurante. 

3. I don’t like drinking coffee. No me gusta beber café. 

4. My sister loves orange juice. A mi hermana, le encanta (beber) (el) zumo de naranja. 

5. Tomorrow, I’m going to eat fish and chips. Mañana, voy a comer/comeré pescado y/con patatas 

fritas. 

 
 

Free-time activities – Film/TV/Music 
 

Translate the following sentences into Spanish 
 

1. My favourite TV programme is a comedy. Mi programa de televisión preferido es una comedia. 

2. My dad watches documentaries. Mi padre ve los documentales. 

3. Yesterday, I watched an action film. Ayer, vi una película de acción. 

4. I find the news very interesting. Me interesan mucho las noticias. / Pienso que las noticias son muy 

interesantes. 

5. My sister listens to pop music but I hate it. Mi hermana escucha la música pop, pero yo la odio. 

 
 

Customs and festivals in Spanish-speaking countries/ 
communities 

 
Translate the following sentences into Spanish 
 

1. We celebrate Christmas every December. Celebramos la Navidad cada diciembre. 

2. I like to give presents to my family. Me gusta regalar (dar los regalos) a mi familia. 

3. I often go to the cinema for my birthday. Voy a menudo al cine por mi cumpleaños. 

4. I went to the mosque yesterday with my family. Fui a la mezquita ayer con mi familia. 

5. My parents love Valentine’s Day, but I don’t like it. A mis padres les encanta el día de San Valentín, 

pero (a mí) no me gusta. 
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Home, town, neighbourhood and region  
My home 

 
Translate the following sentences into Spanish 
 

1. I live in a detached house. Vivo en una casa no adosada/ una vivienda unifamiliar/ una villa. 

2. There are eight rooms in my house. Hay ocho habitaciones en mi casa. 

3. My grandparents live in a bungalow with a big garden. Mis abuelos viven en un 

chalet/chalé/bungalow con un jardín grande. 

4. When I was younger, I used to live in an apartment. Cuando era más joven, vivía/solía vivir en un 

apartamento/piso. 

5. There is a bed and a wardrobe in my bedroom. Hay una cama y un armario en mi dormitorio. 

 
 

Home, town, neighbourhood and region  
My town 

 
Translate the following sentences into Spanish 
 

1. There is lots to do in my town. Hay mucho que hacer en mi pueblo. 

2. There is a shopping centre and a cinema. Hay un centro comercial y un cine. 

3. Yesterday, I went to the bank with my mum. Ayer, fui al banco con mi madre. 

4. My friend likes the cathedral in the city centre. A mi amigo/a le gusta la catedral en el centro (de la 

cuidad). 

5. We should have a big sports centre. Deberíamos tener un polideportivo grande. 

 
Social issues 

 
Translate the following sentences into Spanish 
 

1. I was ill last week. Me encontré/Me encontraba mal la semana pasada. / Estaba enfermo/enferma 

la semana pasada. 

2. Many people think it is important to keep fit. Mucha gente piensa que es importante 

estar/mantenerse en forma. 

3. Obesity is a problem in England.  La obesidad es un problema en Inglaterra. 

4. I don’t drink alcohol. No bebo alcohol. 

5. My friend smokes and it is unhealthy. Mi amigo/a fuma y es malsano. 
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Global issues 
 

Translate the following sentences into Spanish 
 

1. Global warming is a big problem. El calentamiento global es un problema grande/gran problema. 

2. We should recycle plastic and paper. Debemos/Tenemos que/deberíamos/se debe reciclar el 

plástico y el papel. 

3. There is a lot of unemployment in my town. Hay mucho paro en mi pueblo. 

4. Some people live in poverty and that is bad. Algunas personas viven en la pobreza y es malo. 

5. I saw a homeless person in the city yesterday. Vi una persona/un hombre/ una mujer sin hogar/sin 

techo en la ciudad ayer. 

 
 

Travel and tourism 
 

Translate the following sentences into Spanish 
 

1. Last year, I went to Germany. El año pasado, fui a Alemania. 

2. My parents love holidays. A mis padres les encantan las vacaciones. 

3. I like going to theme parks. Me gusta ir a los parques temáticos. 

4. We always stay in a hotel and it is modern. Nos alojamos siempre en un hotel y es moderno. 

5. I went to Spain by aeroplane. Fui a España en avión. 

 
 

My studies & Life at school/college 
 

Translate the following sentences into Spanish 
 

1. I study English, maths and art. Estudio (el) inglés, (las) matemáticas y (el) dibujo/arte. 

2. My favourite subject is PE. Mi asignatura preferida/favorita es la educación física.  

3. My French teacher is very nice and clever. Mi profesor/a de francés es muy simpático/a e 

inteligente. 

4. My friend hates the food in the canteen. Mi amigo/a odia la comida en el comedor (escolar). 

5. My primary school was small and friendly. Mi escuela de primaria era pequeña y 

amistosa/agradable. 
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Education post-16 
 

Translate the following sentences into Spanish 
 

1. I want to go to university. Quiero ir a la universidad. 

2. I would like to study English, French and maths. Me gustaría/Quisiera estudiar (el) inglés, (el) 

francés y (las) matemáticas.  

3. My friend is going to do an apprenticeship. Mi amigo/a va a hacer/hará un/el aprendizaje. 

4. My dad didn’t do A Levels. Mi padre no hizo el bachillerato. 

5. There is a good college in my town. Hay un buen instituto/colegio en mi pueblo. 

 
 

Jobs, career choices and ambitions 
 

Translate the following sentences into Spanish 
 

1. I am going to be a hairdresser. Voy a ser/Seré peluquero/a. 

2. In the future, my sister wants to be a police officer. En el futuro, mi hermana quiere ser policía. 

3. My mum is a doctor in a hospital. Mi madre trabaja como médica/ es médica en un hospital. 

4. My grandfather worked in an office. Mi abuelo trabajaba/trabajó en una oficina. 

5. I would like to have an interesting job. Me gustaría/Quisiera tener/conseguir un empleo/trabajo 

interesante. 
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Section 4 – Structured writing task 

Foundation/Higher 

Me, my family and friends 

Tu amiga española acaba de preguntarte sobre tu familia. Escríbele un email. Menciona:  

• cuántas personas hay en tu familia 

• tu relación con tus padres 

• una disputa que tuviste con tu hermano/a la semana pasada 

• el tipo de familia que te gustaría tener en el futuro 

Escribe aproximadamente 90 palabras en español. Responde a todos los aspectos de la pregunta.  
 
En mi familia hay cuatro personas - mi hermana, mi madre, mi padre y yo. También tenemos un gato negro 
que se llama Bob.  
A menudo, me llevo muy bien con mis padres porque son agradables y no son demasiado estrictos.  
La semana pasada, me peleé con mi hermana porque ella entró en mi habitación y cogió mi portátil sin pedir 
permiso. ¡Yo estaba muy enfadado!  
En el futuro, me gustaría casarme y tener dos o tres hijos porque me encantan los niños y me gustaría tener 
una familia grande.  
(90 words) 
 

Technology in everyday life 

Escribe un blog sobre la tecnología en tu vida. Menciona: 

• dónde y cuándo utilizas tu teléfono móvil 

• qué con tu teléfono móvil ayer 

• ventajas de tener un teléfono móvil 

• peligros de los teléfonos móviles y Internet 

Escribe aproximadamente 90 palabras en español. Responde a todos los aspectos de la pregunta.  
 
Me encanta mi móvil y lo uso todo el tiempo y en todas partes. Envío mensajes de texto a mis amigos todos 
los días y veo videos en YouTube.  
Ayer escuché música en mi móvil cuando estaba haciendo mis deberes.  
Hay muchas ventajas de usar los móviles como por ejemplo puedo estar en contacto con mis padres cuando 
estoy en la ciudad con mis amigos.  
Desafortunadamente, el Internet puede ser peligroso también - mi amiga charló con un hombre de sesenta 
años a Twitter, ¡pero mi amiga pensó que él era una niña!  
(92 words) 
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Free-time activities – Sports 

Tu amigo español te escribe un email para preguntarte sobre los deportes que haces. Escríbele un email 

sobre tu opinión de los deportes. Menciona: 

• tu deporte preferido y con qué frecuencia lo haces 

• un deporte que no te gusta hacer 

• deportes que hacías cuando estabas más joven 

• deportes que quieres hacer en el futuro 

Escribe aproximadamente 90 palabras en español. Responde a todos los aspectos de la pregunta.  
 
Mi deporte preferido es el fútbol porque es divertido y me encanta jugar al fútbol con mis amigos. Jugamos 
casi todos los días durante el recreo en el colegio, y jugamos también todos los sábados en el parque.  
Sin embargo, odio el hockey porque es demasiado difícil. ¡No entiendo las reglas!  
Cuando era pequeño, jugaba al tenis una vez a la semana y era bastante bueno, pero hoy en día, prefiero el 
fútbol.  
En el futuro, me gustaría probar el esquí porque me gustan las montañas y sería muy emocionante.  
(90 words) 
 

 

Free-time activities – Food and drink 

Quieres ir a un restaurante en España con tu amigo español. Escríbele un email sobre la comida y las 

bebidas en casa. Menciona: 

• tu comida y bebida preferida 

• lo que comiste y bebiste ayer 

• comida y bebida que no te gusta 

• lo que quieres comer en el restaurante en España 

Escribe aproximadamente 90 palabras en español. Responde a todos los aspectos de la pregunta.  
 

¡Me encanta el chocolate y como demasiado! Mi bebida preferida es el chocolate caliente también porque 
es delicioso.  
Ayer, comí en un restaurante y comí un bistec con patatas fritas y bebí una coca cola. Para el postre, comí 
un pastel de chocolate, naturalmente.  
Por otro lado, no me gusta comer verduras ni beber café porque son asquerosos. Sin embargo, sé que las 
verduras son muy sanas y debería comer cinco raciones de frutas y verduras al día.  
Cuando vayamos a un restaurante en España, me gustaría probar paella o calamares porque creo que serán 
sabrosos.  
(96 words) 
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Free-time activities – Film/TV/Music 

Tu amigo español quiere ir a un concierto cuando estás en España el mes que viene. Escríbele un email 

sobre la música. Menciona: 

• la música que te gusta y por qué 

• un concierto al que fuiste en el pasado 

• dónde y cuándo escuchas la música normalmente 

• por qué tienes muchas ganas de ir al concierto 

Escribe aproximadamente 90 palabras en español. Responde a todos los aspectos de la pregunta.  
 

Me encanta la música pop porque me gusta bailar, pero no me gusta la música clásica porque es un poco 
aburrida.  
El mes pasado, fui a Londres para ver un concierto de Justin Bieber y fue increíble. ¡Fue la mejor noche de 
mi vida!  
Normalmente, escucho música en mi móvil con mis auriculares en mi habitación. No me gusta escuchar 
música en el coche con mis padres porque les encanta la música rock y creo que es horrible.  
Tengo muchas ganas de ir al concierto en España porque me encanta la música española, aunque no conozco 
el cantante que vamos a ver.  
(97 words) 
 

 

Customs and festivals in Spanish-speaking 

countries/communities 
 

Una revista española que sale en línea tiene un concurso sobre ‘las fiestas en Gran Bretaña’. Escribe a su 

sitio web con esta información. Menciona: 

• cómo celebras la Navidad en casa 

• lo que comiste por Navidad el año pasado 

• otras fiestas que tienes en casa 

• lo que vas a hacer el año que viene 

Escribe aproximadamente 90 palabras en español. Responde a todos los aspectos de la pregunta.  

Todos los años por Navidad voy a la casa de mi abuela y comemos mucho.  
Comemos pavo con verduras y el año pasado comí demasiado chocolate. También recibimos muchos regalos 
y en Nochebuena, vamos a la iglesia del pueblo de mi abuela para cantar villancicos. ¡Es muy divertido 
porque mi padre no puede cantar y es terrible!  
Para mi cumpleaños, también tengo un montón de regalos y normalmente voy al restaurante chino en el 
centro de la ciudad con mi familia.  
Pero, el próximo año, voy a ir al cine con mis amigos. ¡Será fenomenal!  
(96 words) 
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Home, town, neighbourhood and region  

My home 

Tu amigo español va a verte pronto. Escríbele un email sobre tu casa. Menciona: 

• una descripción de tu casa 

• tu habitación preferida 

• tu jardín 

• el tipo de casa en que quieres vivir en el futuro 

Escribe aproximadamente 90 palabras en español. Responde a todos los aspectos de la pregunta.  
 
Vivo en una casa grande con cuatro dormitorios, una cocina, un salón, un comedor y tres aseos.  
Mi habitación favorita es mi dormitorio porque es tranquilo. Tengo mi propio dormitorio y me gusta porque 
tengo mi cama, mi ordenador y muchos libros - me encanta leer en mi cama.  
El jardín es bastante pequeño y preferiría tener un jardín más grande porque me gusta jugar al fútbol en el 
jardín con mi hermana.  
En el futuro, me gustaría vivir en un apartamento moderno en Londres con un balcón. Sería increíble.  
(90 words) 
 
 

Home, town, neighbourhood and region  

My town 

Escribe un email a tu amigo español para comparar tu pueblo con su pueblo en España. Menciona: 

• el tamaño y lugar de tu pueblo 

• lo que puedes hacer en tu pueblo 

• qué hiciste en tu pueblo el fin de semana pasado 

• lo que cambiarías en tu pueblo 

Escribe aproximadamente 90 palabras en español. Responde a todos los aspectos de la pregunta.  
 

Mi pueblo es bastante pequeño y no es muy moderno, pero es bonito y me gusta porque está en la costa.  
No hay mucho que hacer en mi ciudad, pero hay algunas tiendas, una iglesia y una playa.  
El fin de semana pasado, fui a la playa con mis amigos y jugamos al voleibol. ¡Fue terrible, porque estaba 
lloviendo y hacía frío!  
Para mejorar mi ciudad, deben construir un polideportivo con una piscina, y también podríamos tener un 
cine y más cafés y restaurantes, como un McDonald’s, por ejemplo. Eso sería mejor.  
(92 words) 
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Social issues 

Escribe un blog sobre una enfermedad que tuviste recientemente. Menciona: 

• la enfermedad 

• el tratamiento para la enfermedad 

• tu salud ahora 

• lo que vas a hacer en el futuro para estar más saludable 

Escribe aproximadamente 90 palabras en español. Responde a todos los aspectos de la pregunta.  
 
La semana pasada, estaba enfermo y vomité. Había comido pollo y creo que tuve una intoxicación 
alimentaria. Fue terrible.  
Fui al médico, pero me dijo que no hay medicamentos para esta enfermedad, y que debería dormir y 
quedarme en casa. No fui a la escuela durante tres días y fue bastante aburrido. Dormí mucho, vi muchas 
películas en Netflix e hice mis deberes.  
Ahora me encuentro mejor, no vomito ahora y tengo que volver al colegio mañana.  
En el futuro, para estar más saludable, no voy a comer pollo o carne porque son malsanos.  
(94 words) 
 

 

Global issues 

Trabajas con una obra benéfica que ayuda a los refugiados. Escribe un artículo para un sitio web español 

sobre tu trabajo. Menciona: 

• la situación con refugiados en tu pueblo 

• cómo ayudas a los refugiados 

• lo que la gente debería hacer para ayudar 

• lo que pasará si la gente no ayuda 

Escribe aproximadamente 90 palabras en español. Responde a todos los aspectos de la pregunta.  
 

Hay unos refugiados en mi pueblo y trabajo para una organización benéfica cada fin de semana. La mayoría 
de los refugiados vienen de Siria e Irak. Desafortunadamente, han tenido que abandonar sus hogares debido 
a la guerra ya la pobreza.  
Más gente debería ayudar a los refugiados, porque no tienen nada. Podrías distribuir ropa o comida, por 
ejemplo, o como yo, puedes jugar con los niños o enseñar a los niños a hablar inglés. ¡Son muy lindos!  
En el futuro, si no ayudamos a los refugiados, podrían morir de hambre o estar sin hogar. (94 words) 
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Travel and tourism 

Acabas de pasar tus vacaciones en España. Escribe una carta a tu amiga española. Menciona:  

• tu alojamiento 

• cómo fuiste – transporte 

• qué hiciste ayer 

• adónde vas de vacaciones el año que viene 

Escribe aproximadamente 90 palabras en español. Responde a todos los aspectos de la pregunta.  
 
Estoy de vacaciones en España con mi familia. Nos alojamos en un hotel de cinco estrellas en el centro de 
Barcelona. ¡Es increíble!  
Vinimos aquí en avión y el vuelo fue bastante rápido, pero un poco aburrido. Vi una película y dormí un poco.  
Ayer, visitamos el museo de Picasso, que era fascinante, y después visitamos el ‘Camp Nou’, que es un 
estadio de fútbol muy famoso y genial. Por la tarde, comimos en un restaurante español. Comí una paella y 
bebí una Fanta limón.  
El año que viene, voy a ir a Francia con mi colegio. Será fenomenal.  
(99 words) 
 
 

My studies & Life at school/college 

Tu amigo español viene a tu colegio la semana próxima. Escríbele un email sobre tu colegio. Menciona: 

• las asignaturas que estudias 

• tus profesores 

• lo que vais a hacer la semana próxima 

• una comparación entre los colegios en España y en Gran Bretaña  

Escribe aproximadamente 90 palabras en español. Responde a todos los aspectos de la pregunta.  
 
Estudio las matemáticas, las ciencias, el inglés, el francés y el arte. Mi asignatura preferida es el arte porque 
me encanta pintar.  
Mis profesores son bastante buenos, pero no me gusta mi profesora de física porque ella es demasiado 
estricta.  
La semana que viene, vamos a practicar la educación física, así que necesitas traer una camiseta, unos 
pantalones cortos y tus zapatillas de deporte.  
Creo que hay muchas diferencias entre las escuelas de España y mi escuela. Tienes que llevar uniforme aquí, 
pero no debes llevar uniforme en España. Lo encuentro mejor, porque no me gusta mi uniforme escolar.  
(99 words) 
 

  

file://///johnofgaunt.oakford.net/Hidden$/Staff/Swheeler/Downloads/katelanguages.co.uk


 

katelanguages.co.uk    70 

Education post-16 

Tu amigo español escribe un mensaje sobre lo que va a hacer cuando deje el colegio. Escríbele un mensaje 

sobre tus planes para el futuro. Menciona: 

• lo que quieres estudiar 

• las asignaturas que no te gustan y por qué 

• lo que vas a hacer después del colegio 

• tu opinión de la universidad 

Escribe aproximadamente 90 palabras en español. Responde a todos los aspectos de la pregunta.  
 
El año que viene, si consigo buenas notas, me gustaría estudiar español, inglés e historia para mi bachillerato, 
porque me encanta leer y escribir y son mis asignaturas favoritas.  
Por otro lado, no me gustan las matemáticas o las ciencias porque son demasiado difíciles. Además, odio la 
educación física porque no soy muy deportivo.  
Después del colegio, me gustaría tomar un año sabático y espero ir al extranjero, a Asia o Australia.  
Después de eso, quiero ir a la universidad para estudiar idiomas modernos. ¡Me gustaría hablar cinco 
idiomas! 
(89 words) 

 

Jobs, career choices and ambitions 

La hermana de tu amiga española acaba de conseguir trabajo como farmacéutica. Escríbele un email sobre 

los empleos en tu familia. Menciona: 

• los empleos de tus padres 

• qué trabajo quieres hacer en el futuro 

• un empleo que no quieres hacer 

• si hay problemas con el paro en tu pueblo 

Escribe aproximadamente 90 palabras en español. Responde a todos los aspectos de la pregunta.  
 
Mi padre es enfermero y trabaja en un hospital en mi pueblo. Le encanta su trabajo porque le gusta cuidar 
a los enfermos. Mi madre es diseñadora de moda y es muy creativa.  
Pero yo prefiero el deporte, así que, en el futuro, me gustaría ser jugador de fútbol o quiero trabajar en un 
polideportivo.  
No me gustaría ser ni médico ni abogado porque no me interesa ir a la universidad.  
Pienso que no hay ningún problema con el paro en mi pueblo porque hay muchos negocios, fábricas y 
tiendas.  
(89 words) 
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Section 5 – Open-ended writing task 

Higher 
Me, my family and friends 

Ves un artículo en línea sobre las familias monoparentales. Escribe un mensaje al sitio web con esta 

información: 

• tu opinión sobre las familias monoparentales 

• tu opinión sobre el matrimonio 

Escribe aproximadamente 150 palabras en español. Responde a los dos aspectos de la pregunta.  

En mi opinión, hay ventajas y desventajas de las familias monoparentales. Por ejemplo, es mejor que los 
niños vivan en una familia monoparental que vivir con dos padres que se pelean todo el tiempo. Si hay mucho 
conflicto en la casa, no es muy bueno para la salud mental de los niños y pueden sufrir de depresión. Cuando 
era pequeño, mis padres se peleaban todos los días y estaba muy triste. Cuando tenía diez años, mis padres 
se separaron y ahora somos más felices. Sin embargo, si los padres tienen una buena relación y el ambiente 
en la casa es bastante feliz, creo que es mejor para la familia. 
Mucha gente piensa que el matrimonio es muy anticuado hoy en día, pero yo no estoy de acuerdo. Espero 
casarme y tener hijos en el futuro, porque me gustaría tener una familia numerosa. Sin embargo, si después 
de algunos años no me llevo bien con mi esposa o con mi esposo, preferiré vivir solo con mis hijos, o verlos 
todos los fines de semana que vivir en un matrimonio miserable.  
(182 words) 
 

Technology in everyday life 

Tu amigo español es fanático de la tecnología. Escríbele un email con tus opiniones. 

• describe tu opinión sobre la tecnología y como la utilizas 

• escribe sobre los peligros y las desventajas de la tecnología moderna 

Escribe aproximadamente 150 palabras en español. Responde a los dos aspectos de la pregunta. 

Me encanta la tecnología moderna y no podría vivir sin mi móvil. Juego en mi iPhone durante horas y envío 
alrededor de cien mensajes de texto a mis amigos todos los días. Es muy divertido. Además, soy bloguera y 
escribo un blog sobre mi pasión - el medio ambiente. Ahora, más de dos mil personas se suscriben a mi blog. 
Para mí, es genial, porque me gustaría ser periodista en el futuro y me encanta escribir y publicar mis blogs. 
Sin embargo, sé que hay peligros en Internet, especialmente en las redes sociales como Facebook y soy muy 
cuidadoso en línea. Por ejemplo, mi perfil de Facebook es completamente privado y nunca añado un nuevo 
amigo si no conozco a la persona en la realidad. La semana pasada, uno de mis amigos añadió a alguien en 
Facebook. ¡Pensó que el amigo nuevo era una chica de quince años, pero era un hombre de cincuenta años! 
Bloqueó a este hombre y lo denunció a la policía, pero dijo que no pudo hacer nada. Creo que las redes 
sociales y la policía deben hacer más para protegernos en línea.  
(187 words) 
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Free-time activities – Sports 

Escribe un blog sobre los deportes extremos. 

• escribe sobre un deporte extremo que hiciste en el pasado 

• describe las desventajas de hacer los deportes extremos 

Escribe aproximadamente 150 palabras en español. Responde a los dos aspectos de la pregunta. 

Cuando tenía 13 años, fui a los Pirineos de España con mi colegio para hacer alpinismo. Al principio, tenía 
miedo, pero fue una experiencia increíble. Me gustó mucho estar en las montañas, particularmente porque 
había vistas extraordinarias. Luego, cuando llegué a la cumbre de la montaña, mis amigos y mis profesores 
me felicitaron y yo estaba cansado pero muy feliz. El año que viene, voy a volver a España en invierno para 
esquiar o hacer snowboard. Tengo muchas ganas de ir y espero que sea tan emocionante como el alpinismo. 
Sin embargo, sé que hay desventajas asociadas con los deportes extremos y hay que tener cuidado. Llevé un 
casco cuando hice alpinismo, y también teníamos cuerdas fuertes. Los instructores eran muy profesionales 
y me sentí muy seguro. Por otro lado, mi amiga fue a Italia para hacer deportes acuáticos y se rompió la 
pierna. Los deportes extremos pueden ser muy peligrosos.  
(151 words) 
 

 
Free-time activities – Food and drink 

Fuiste a un restaurante en España y quieres escribir una crítica en Trip Advisor sobre el restaurante. 

• describe lo que comiste y lo que te gustó 

• escribe si recomendarías el restaurante y por qué/ por qué no 

Escribe aproximadamente 150 palabras en español. Responde a los dos aspectos de la pregunta. 

Ayer por la tarde, comí en un restaurante español en Madrid con mi familia y la comida era increíble. 
Pedimos un menú del día y costó solamente doce euros. Para comenzar, probé calamares por primera vez y 
estaban deliciosos. Había pensado que serían asquerosos, pero con un poco de alioli y limón, estaban ricos. 
Para mi plato principal, comí pollo a la plancha con verduras y patatas. En mi opinión, la carne era demasiado 
seca pero las verduras eran deliciosas. Después, pedí una tarta de manzana y fue fantástica. ¡Podría haber 
comido dos porciones! Mis padres bebieron vino, pero yo soy demasiado joven y, por lo tanto, bebí agua. 
Recomiendo este restaurante sin duda, porque la comida era maravillosa. Además, los camareros eran muy 
educados y dimos propina al final de la cena. Lo único que no me gustó fue la música porque no me gusta la 
música española y habría preferido música clásica.  
(154 words) 
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Free-time activities – Film/TV/Music 

Acabas de ir al cine y tu amigo español te escribe para preguntarte sobre la película. Escríbele un email. 

• describe tu visita al cine 

• escribe si la película te gustó y por qué/ por qué no 

Escribe aproximadamente 150 palabras en español. Responde a los dos aspectos de la pregunta. 

El sábado pasado fui al cine con tres amigos y mi hermano mayor porque era mi cumpleaños. Tengo dieciséis 
años y mi hermano tiene dieciocho años. Mi hermano y yo fuimos al cine en su coche y quedamos con mis 
amigos en el cine. Ya había comprado todas las entradas en Internet, así que no debimos hacer cola. 
Compramos muchas palomitas de maíz y bebí coca cola, pero mi hermano bebió una cerveza. 
Vimos una película de acción y en mi opinión, la película era bastante buena, pero mis amigos la encontraron 
aburrida. Pensé que la protagonista era muy guapa, pero la mayoría de los actores eran terribles. Los efectos 
especiales fueron impresionantes, pero encontré la trama un poco tonta. Recomendaría esta película si te 
gustan las películas de acción, pero si no estás interesado en este tipo de película, creo que lo encontrarías 
un poco decepcionante.  
(151 words) 

 

Customs and festivals in Spanish-speaking countries/ 

communities 
Tu amiga española quiere saber todo sobre las fiestas en Gran Bretaña. Escríbela un email para describir tu 

fiesta preferida. 

• describe la fiesta – ¿cómo se llama? y ¿cuándo tiene lugar? 

• describe lo que hiciste para la fiesta el año pasado 

Escribe aproximadamente 150 palabras en español. Responde a los dos aspectos de la pregunta. 

Mi fiesta preferida es la Semana Santa porque me encanta comer chocolate. Tiene lugar en marzo o abril - 
cambia cada año. Siempre tenemos dos semanas de vacaciones escolares por la Pascua, y suelo ir a casa de 
mis abuelos por unos días. Son religiosos, así que vamos a la iglesia en su aldea el Viernes Santo y también 
el Domingo de Resurrección. Pienso que es un poco aburrido, pero sé que es importante para ellos. 
Sin embargo, el año pasado, no fui a casa de mis abuelos porque mi abuela estaba enferma. Me quedé en 
casa, pero mis padres no querían ir a la iglesia en nuestro pueblo. El Domingo de Resurrección, comimos 
cordero y mucho chocolate y llamé a mis abuelos por teléfono. Mi abuelo estaba decepcionado porque no 
fui a la iglesia, pero no se enfadó. El próximo año, espero ir a casa de mis abuelos otra vez y vamos a ir a la 
iglesia juntos.  
(153 words) 
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Home, town, neighbourhood and region  

My home 

Visitas una casa española y escribes un blog sobre la casa. 

• describe la casa  

• compara la casa con una casa típicamente británica o tu casa en Gran Bretaña 

Escribe aproximadamente 150 palabras en español. Responde a los dos aspectos de la pregunta. 

El mes pasado visité la casa de mi amigo Carlos, que vive en Cádiz en el sur de España. La casa era muy grande 
y había un jardín enorme con una piscina y un jacuzzi. ¡Creo que mi amigo es muy rico! En la planta baja, 
había dos salones, una cocina moderna, un aseo y un comedor con una mesa para diez personas. Fue 
increíble. En la primera planta, había cinco dormitorios, pero uno de los dormitorios era un despacho. 
Además, había tres baños y cada habitación tenía un balcón con una vista al jardín o al mar. 
Mi casa es muy diferente. Desafortunadamente, sólo tenemos tres dormitorios en mi casa y un cuarto de 
baño para toda la familia. Nuestro jardín no es muy grande y no tenemos piscina. Por eso, aunque me 
encanta mi casa y es muy cómoda, preferiría vivir en la casa de mi amigo español.  
(152 words) 
 

 

Home, town, neighbourhood and region  

My town 

Vas a un pueblo español y tu amigo español quiere que compares el pueblo con tu pueblo en Gran 

Bretaña.  

• describe lo que puedes hacer en tu pueblo y como es igual y diferente 

• describe el transporte público en tu pueblo y menciona como es igual y diferente 

Escribe aproximadamente 150 palabras en español. Responde a los dos aspectos de la pregunta. 

El mes pasado visité una estación balnearia en el norte de España que se llama Bilbao. Era muy diferente a 
mi pueblo, Milton Keynes, ya que mi pueblo no está al lado del mar. Además, hay una galería de arte muy 
famosa en Bilbao, pero la galería de arte en Milton Keynes no es muy buena. Naturalmente, hay cosas 
iguales, por ejemplo, hay parques y un centro comercial en los dos pueblos. Sin embargo, creo que el centro 
comercial en Milton Keynes es más grande y mejor que las tiendas de Bilbao.  
En Bilbao, me alojé en un hotel en las afueras y tomé el tranvía para ir al centro de la ciudad. Sin embargo, 
en mi pueblo, no hay tranvías y en mi opinión, se debe mejorar la red de transporte público en Milton Keynes 
porque me gustaba mucho ir en tranvía en Bilbao. Por otra parte, los tranvías son muy buenos para el medio 
ambiente y no son demasiado ruidosos.  
(160 words) 
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Social issues 

Tu amigo español está preocupado porque su hermano se droga. Escríbele un email. 

• describe tu opinión sobre la droga  

• da un consejo a tu amigo para su hermano 

Escribe aproximadamente 150 palabras en español. Responde a los dos aspectos de la pregunta. 

Nunca me he drogado y nunca me drogaré porque es estúpido y malsano. Por otra parte, es muy peligroso, 
ya que nunca se sabe lo que hay en las drogas ilegales. Hay personas que piensan que el alcohol es un tipo 
de droga, pero no estoy de acuerdo. En primer lugar, el alcohol es legal, y, en segundo lugar, si bebes una 
copa de vino o unas cervezas, no es un problema grande y no es demasiado malsano. En realidad, según 
algunos médicos, podría ser bastante saludable, si bebes un poco vino tinto cada día. 
Es un problema si tu hermano se droga y mi primo tuvo el mismo problema el año pasado. Era drogadicto y 
toda la familia estaba muy preocupada. Después de seis meses de rehabilitación, se mejoró y ahora no se 
droga. Pienso que debes hablar con tu hermano y tienes que tener paciencia. Debes esperar hasta que tu 
hermano quiera mejorarse - desafortunadamente es imposible forzar a alguien que no quiere recuperarse.  
(165 words) 

 
Global issues 

Acabas de ir de vacaciones a un pueblo muy contaminado.  Escribe un email a tu amiga española sobre el 

medio ambiente. 

• describe dónde fuiste de vacaciones y la contaminación en este pueblo 

• escribe lo que la gente debería hacer para mejorar el medio ambiente 

Escribe aproximadamente 150 palabras en español. Responde a los dos aspectos de la pregunta. 

La semana pasada, fui a una estación balnearia en el sur de España. Había pensado que la ciudad sería muy 
bonita, pero en realidad, estaba completamente contaminada. Yo estaba muy decepcionado/a. El mar 
estaba tan contaminado que no se podía nadar allí y el agua estaba marrón y sucia. Además, la playa estaba 
cubierta de basura y nadie podía tomar el sol en la playa. 
En mi opinión, es muy importante proteger el medio ambiente, combatir la contaminación y reducir el 
calentamiento global. Podemos reciclar papel, vidrio y plástico, pero también es necesario que reduzcamos 
la cantidad de envases que utilizamos. Por otra parte, podríamos comprar un coche eléctrico, o utilizar el 
transporte público para llegar a la escuela o al trabajo. En la costa, es importante que las playas y el agua 
estén limpias y debemos llevar nuestra basura a casa después de un día en la playa.  
(147 words) 
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Travel and tourism 

Lees un artículo sobre las vacaciones terribles y quieres escribir un mensaje al sitio web.  

• describe las vacaciones terribles que tuviste en el pasado 

• escribe lo que habría mejorado las vacaciones 

Escribe aproximadamente 150 palabras en español. Responde a los dos aspectos de la pregunta. 

Cuando tenía 10 años, fui de vacaciones con mi familia y mi mejor amigo. Fuimos a Italia y nos alojamos en 
un hotel horrible. Era viejo y desmoronado, y los dormitorios eran demasiado pequeños. Por otra parte, no 
había cuarto de baño en nuestro dormitorio y tuvimos que compartir un cuarto de baño con todas las otras 
personas en el hotel. El director del hotel nos dijo que habría una vista del mar, pero teníamos una vista fea 
del aparcamiento. Había una piscina, pero era muy pequeña y el agua estaba sucia. No pudimos nadar en la 
piscina y estábamos muy decepcionados. Además, no había un restaurante ni en el hotel ni en el pueblo, así 
que tuvimos que ir a otro pueblo para comer. 
Si hubieran limpiado la piscina o si hubiéramos tenido una vista del mar, las vacaciones habrían sido mejor, 
pero no mucho. ¡La única solución habría sido ir a otro hotel! ¡Yo nunca volvería a este hotel!  
(160 words) 

 

My studies & Life at school/college 

Tu amigo español está muy estresado porque tiene demasiados deberes.  Escríbele un mensaje en 

Facebook para discutir tus exámenes y tus deberes. 

• escribe sobre tus exámenes y tu opinión de ellos 

• da un consejo a tu amigo sobre como relajarse 

Escribe aproximadamente 150 palabras en español. Responde a los dos aspectos de la pregunta. 

¡Yo también tengo demasiados deberes para mis exámenes y lo odio! Es muy difícil y estoy muy estresado. 
El mes que viene, tengo que hacer doce exámenes y tengo que sacar buenas notas para poder hacer mi 
bachillerato el año próximo. Reviso todas las noches tres o cuatro horas, pero no entiendo nada y creo que 
voy a suspender. Debido al estrés, no puedo dormir bien y siempre estoy cansado y enfermo. 
Quiero reducir mi estrés, y por eso he leído unos consejos en línea y espero que sea útil para ti, también. En 
primer lugar, tienes que comer comida saludable. Tienes que comer cinco raciones de frutas y verduras cada 
día y no debes comer demasiado chocolate. En segundo lugar, puedes escuchar música relajante, como la 
música clásica, por ejemplo. Además, podrías salir al jardín o dar un paseo por los bosques o en el campo, si 
es posible.  
(155 words) 
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Education post-16 

Escribe un blog sobre lo que harás después del colegio. 

• describe lo que estudiarás y las posibilidades que tienes 

• describe como es diferente en España y en Gran Bretaña  

Escribe aproximadamente 150 palabras en español. Responde a los dos aspectos de la pregunta. 

El año próximo voy a estudiar el francés, el inglés, las matemáticas y la historia, y después de eso, me gustaría 
estudiar el francés o el inglés en la universidad. Mi asignatura preferida es la educación física, pero 
desafortunadamente no puedo estudiar esta asignatura en mi colegio. También podría hacer un aprendizaje 
o tomar un año libre, pero preferiría continuar estudiando. 
Creo que el sistema escolar en Inglaterra es diferente del sistema en España. Si vas al colegio en España, 
tienes que hacer el bachillerato. Sin embargo, en Inglaterra, si no te gusta la física, por ejemplo, no debes 
hacerlo después de terminar los 'GCSEs'. Para mí, es mejor aquí en Inglaterra, porque tengo muchas ganas 
de dejar de estudiar las ciencias. Sin embargo, también hay similitudes entre los dos sistemas. Por ejemplo, 
el bachillerato y los ‘A Levels’ son necesarios si quieres estudiar en la universidad. ¡Además, los dos son muy 
difíciles!  
(152 words) 
 
 

Jobs, careers and ambitions 

El verano que viene, tu amigo español quiere venir a Gran Bretaña para trabajar. Escríbele un email con un 

consejo sobre cómo puede conseguir un empleo en Gran Bretaña. 

• escribe sobre tu trabajo a tiempo parcial y como lo conseguiste 

• describe cuales empleos son buenos para los jóvenes y como solicitarlos 

Escribe aproximadamente 150 palabras en español. Responde a los dos aspectos de la pregunta. 

Tengo un trabajo a tiempo parcial en un supermercado y trabajo allí los sábados por la tarde y los miércoles 
por la noche. Conseguí mi trabajo hace un año, y tuve que llenar un formulario y luego tuve una entrevista, 
pero no fue muy difícil. Me gusta trabajar en el supermercado porque es bastante fácil y me llevo bien con 
mis colegas. El trabajo puede ser un poco aburrido de vez en cuando, pero a menudo es interesante. En el 
futuro, me gustaría trabajar en una tienda de ropa, y por eso pienso que trabajar en un supermercado es 
una buena experiencia para mí. 
Creo que los trabajos a tiempo parcial en las tiendas son buenos para los jóvenes, o puedes trabajar en un 
café o en un restaurante. Tienes que mandar unos emails a restaurantes y cafés en Londres, por ejemplo, 
para preguntar si tienen ofertas de trabajo.  
(151 words) 
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Section 6 – Translation  

English into Spanish  

Higher 
 

Me, my family and friends 

Translate the following passage into Spanish. 

I get on quite well with my family because they are nice and kind. Last week, we went to the wedding of 

my aunt and uncle. It was very funny, and my aunt has a good sense of humour. Next year, I will have a 

nephew because my sister is pregnant. 

Me llevo bastante bien con mi familia porque es simpática y amable/cariñosa. 

La semana pasada, fuimos al casamiento/a la boda de mi tía y mi tío. 

Fue muy gracioso 

y mi tía tiene un buen sentido del humor. 

El año que viene, tendré/voy a tener un sobrino 

porque mi hermana está embarazada. 

 

Technology in everyday life 

Translate the following passage into Spanish. 

I use my mobile phone to text my friends and to go online. Yesterday, I watched a film on my phone, but 

it was boring. My grandmother doesn’t have a phone because she thinks they are complicated. She will 

get a phone in the future and we will send her photos. 

Utilizo mi teléfono móvil para mandar mensajes de texto a mis amigos/as  

y para estar en línea/ navegar por internet. 

Ayer, vi una película en mi teléfono móvil 

pero era/fue aburrida. 

Mi abuela no tiene teléfono (móvil)  

porque piensa que son complicados. 

Conseguirá/Va a conseguir un teléfono móvil en el futuro (could use comprar or tener here) 

y le mandaremos/vamos a mandarle fotos. (could use ‘a ella’) 
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Free-time activities – Sports 

Translate the following passage into Spanish. 

My favourite sport is athletics because I love running. I hate rugby, however, because it is too violent. My 

dad played tennis last weekend and he injured his hand. Next weekend, I am going to play football with 

my friends in the park. I hope it will be very sunny! 

 

Mi deporte preferido/favorito es el atletismo porque me encanta correr. 

Odio el rugby, sin embargo, (other word order possible eg Sin embargo, odio el rugby) 

porque es demasiado violento. 

Mi padre jugó al tenis el fin de semana pasado y 

se hizo daño /se lesionó/resultó herido en su mano. 

El fin de semana próximo, 

voy a jugar/jugaré al fútbol  

con mis amigos/as en el parque. 

¡Espero que vaya a hacer sol! 

 
Free-time activities – Food and drink 

Translate the following passage into Spanish. 

I love eating chicken and salad because it is healthy. I hate peas, though, and I don’t like drinking coffee. 

When I was younger, I ate lots of sweets, but now I am healthier. Next month, I am going to eat in an 

Italian restaurant. It will be great because I love pizza. 

 

Me encanta comer pollo y ensalada porque es sano. 

Pero/Sin embargo, odio los guisantes 

y no me gusta beber café. 

Cuando era más joven, 

comía muchos caramelos 

pero ahora soy más sano/a. 

El mes que viene, voy a comer/comeré en un restaurante italiano. 

Será estupendo/fenomenal/genial 

porque me encanta la pizza. 
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Free-time activities – Film/TV/Music 

Translate the following passage into Spanish. 

Last night, I watched a horror film on TV. It was terrible! I prefer romance films and comedies. My brother 

hates watching films. He likes listening to rock music and he plays the drums. I play the piano but I’m not 

very musical. I would like to sing in a choir. 

 

Anoche, vi una película de terror en la televisión.  

¡Era/fue terrible! 

Prefiero las películas románticas y las comedias. 

Mi hermano odia ver las películas. 

Le gusta escuchar la música rock y toca la batería. 

Toco el piano, pero no tengo aptitudes para la música/ no soy muy musical. 

Me gustaría cantar en un coro. 

 

 

Customs and festivals in Spanish-speaking countries/ 

communities 
Translate the following passage into Spanish. 

My favourite day is Christmas Day, because I get lots of presents from my family. I like to eat turkey and 

vegetables, but I don’t like cabbage! Soon it is my birthday and I’m going to celebrate with my friends. Last 

year, I went to Spain for the tomato throwing festival and it was fantastic!  

 

Mi día preferido es el día de Navidad, 

porque recibo muchos regalos de mi familia. 

Me gusta comer pavo y verduras 

¡pero no me gusta la col! 

Pronto será mi cumpleaños / Pronto tendré mi cumpleaños 

y lo celebraré/voy a celebrar con mis amigos/as. 

El año pasado, fui a España para la Tomatina 

¡y era/fue fantástico! 
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Home, town, neighbourhood and region  

My home 

Translate the following passage into Spanish. 

I live in a small house with seven rooms. There is a kitchen, a living room and three bedrooms. We have a 

big garden and there are lots of flowers and plants. The house is modern and upstairs there is a new 

bathroom. In the future I want to live in a bigger house. 

 

Vivo en una casa pequeña con siete habitaciones. 

Hay una cocina, un salón y tres dormitorios. 

Tenemos un jardín grande 

y hay muchas flores y plantas. 

La casa es moderna  

y arriba, hay un baño/cuarto de baño nuevo. 

En el futuro, quiero vivir en una casa más grande. 

 

Home, town, neighbourhood and region  

My town 

Translate the following passage into Spanish. 

I live in a village in the mountains. It is pretty and peaceful, but there is nothing to do here. At the weekend, 

I get the bus to the city. It is big and busy. I go shopping there and sometimes I go to the art gallery because 

I love art. 

 

Vivo en una aldea/un pueblo en las montañas. 

Es bonita y tranquila, 

pero no hay nada que hacer aquí. 

El fin de semana,  

voy a la ciudad en autobús / cojo el autobús a la ciudad. 

Es grande y concurrida. 

Hago la(s) compra(s) allí / voy a las tiendas allí  

y a veces voy al museo/a la galería de arte porque me encanta el arte/el dibujo. 
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Social issues 

Translate the following passage into Spanish. 

It is important to do lots of exercise to keep fit. If you don’t do any sport, you will become overweight and 

you can become ill. You risk heart problems and cancer if you are unhealthy. I play hockey every week and 

I don’t eat sweets, so I am very healthy. 

 

Es importante hacer mucho ejercicio para mantenerse/estar en forma. 

Si no haces ningún ejercicio, 

serás demasiado gordo/obeso / pesarás demasiado 

y puedes enfermarte/ estar enfermo. 

Tienes un riesgo de problemas/enfermedades del corazón y el cáncer 

si estás malsano. 

Juego al hockey todas las semanas 

y no como caramelos 

así que soy muy sano/a. 

 

Global issues 

Translate the following passage into Spanish. 

I think it is a good idea to recycle paper and metal. You should also reuse plastic bags. In the past, there 

was more water pollution but now the rivers are cleaner. In the future we must not pollute the water or 

air and I will turn off the lights to save electricity. 

 

Pienso que es una buena idea reciclar el papel y el metal. 

Debes/Tienes que reutilizar las bolsas de plástico/bolsas plásticas también. 

En el pasado, había más contaminación del agua 

pero ahora los ríos son más limpios. 

En el futuro, no tenemos que/debemos contaminar el agua o el aire 

y voy a apagar/apagaré las luces  

para ahorrar electricidad. 
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Travel and tourism 

Translate the following passage into Spanish.  

Next month, I am going to go on holiday to Spain with my family. I went to Italy last year and I love the 

sun! I hope we are going to eat nice food and I will go swimming in the sea every day. I will buy some 

souvenirs for my friends. 

 

El mes que viene/próximo mes, voy a ir/iré de vacaciones a España con mi familia. 

Fui a Italia el año pasado 

¡y me encanta el sol! 

Espero que comeremos/vamos a comer comida deliciosa 

y voy a nadar/nadaré en el mar cada día/todos los días. 

Compraré/Voy a comprar algunos recuerdos para mis amigos/as. 

 

My studies & Life at school/college 

Translate the following passage into Spanish. 

I really hate school and last week I didn’t do my homework. The teacher punished me, and my mum and 

dad were very angry. I will try to make an effort and revise, but I think I will fail my exams. They are very 

difficult, especially maths and art. 

 

Odio el colegio (de verdad/mucho) 

y la semana pasada no hice mis deberes. 

El profesor me castigó 

y mi madre y mi padre / mis padres estuvieron/estaban muy enojados/enfadados. 

Trataré de/Voy a tratar de/voy a intentar/Intentaré esforzarme 

y repasar 

pero pienso que voy a suspender/suspenderé mis exámenes. 

Son muy difíciles, sobre todo (los de) las matemáticas y el dibujo. 
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Education post-16 

Translate the following passage into Spanish. 

After my exams, I am going to study physics, maths, German and English for my A Levels. I also really like 

chemistry, but I am not very good at it. I would like to go to university in the future to study economics 

because it is very interesting and useful. 

 

Después de mis exámenes voy a estudiar/estudiaré (la) física, (las) matemáticas, (el) alemán e (y el) inglés 

para mi/el bachillerato. 

Me gusta mucho (la) química también, 

pero no soy muy bueno/a. 

Me gustaría ir a la universidad en el futuro 

para estudiar ciencias económicas 

porque son muy interesantes y útiles. 

 

Jobs, career choices and ambitions 

Translate the following passage into Spanish. 

My friend has a part-time job in a supermarket. I don’t have a job because I need to study every day. When 

I am older, I would like to be a lawyer, so I must go to university. I want to work in a big city and earn a lot 

of money. 

 

Mi amigo/a tiene un trabajo a tiempo parcial en un supermercado. 

No tengo un empleo/trabajo / No trabajo 

porque debo/tengo que estudiar cada día/todos los días. 

Cuando sea/ mayor  

me gustaría ser abogado/a 

así que/pues necesito/tengo que/debo ir a la universidad. 

Quiero trabajar en una ciudad grande 

y ganar mucho dinero. 
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