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1 hour

Answer all questions on loose sheets. Start a new sheet for EACH OF THE TWO
SECTIONS. Write your name clearly on each. You should divide your time equally
between the two sections, giving yourself plenty of time to check for accuracy.

SECTION A: WRITING
Write between 120 and 250 words in Spanish in response to the following task.
You have spent a week at a campsite in Spain. Write a letter to a friend giving details.
You should include:
 Where the campsite is
 What the campsite is like and your opinion
 What you did during the week
 A problem that you had
 Your plans to go back to the campsite

[30 marks]
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SECTION B: GAP-FILLING AND NARRATIVE

A.
Answer this section on a fresh sheet, which you must label clearly with your full name. Write
a single word that would fit coherently into the numbered gap. You should only write the
number and the missing word, not the whole sentence, e.g.
Tengo 13 años. (1) _________ alto y delgado
1. Soy

Note that the length of the line DOES NOT correspond to the number of letters in the
word.
Antes vivía en el centro de la ciudad, en un piso que estaba (1) __________ cinco minutos de
mi trabajo. El problema es que (2) ___________ mucho tráfico y a mi familia y a mí no
(3)___________ gustaba la polución. Por la mañana siempre (4) _____________ despertaba
muy temprano con el ruido de los coches, ¡no podía creerlo!, y lo (5) ____________ era que
no teníamos lugares verdes alrededor. Como estábamos hartos, (6) ___________ dos años
decidimos trasladarnos a un barrio en las afueras donde compramos otro piso. En general me
(7)____________ mi zona, y lo bueno es que hay más lugares de diversión y más instalaciones
que antes. Sin embargo, siempre soñé (8) ____________ vivir en el campo y creo que pronto
mi sueño (9)______________ realidad. Estos meses he pasado mucho tiempo buscando una
casa fuera de la ciudad. Vi muchas casas diferentes: grandes y pequeñas, nuevas y viejas,
(10)_____________ y caras. Por fin, buenas noticias, la semana pasada encontré la casa
perfecta: no es muy cara, (11) ____________ en un pueblo pequeño de camino a las montañas,
pero por otra parte está bien comunicada y no está muy (12) ____________ de la ciudad
tampoco. Ya hablé con mis padres y (13) ______________ dije que me trasladaría pronto. He
pagado un depósito y dentro de dos meses pagaré el resto. Estoy pensando que tengo que hacer
muchas cosas. Ayer (14) _____________ al banco para pedir un préstamo, y así en las próximas
semanas compraré muebles nuevos y organizaré toda la mudanza… Vaya que, en estos meses, no
voy a poder descansar, pero ahora (15) _______________ entusiasmado con mi nueva casa.
P.T.O.
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B.
When you have completed and checked the numbered tasks, you should continue the story in
Spanish in your own words. You should write at least two sentences, but if you have time you
may write at greater length.
[20 marks]
Total marks for paper: 50 marks
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