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SPANISH 
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Answer Section A on file paper and Sections B & C on this question paper.  

Make sure that you write your name and present school clearly on both. 

 

 
Name: …………………………………………………………………………... 
 
Present School: ………………………………………………………………… 

 
 



Section A – Writing 

Write to your friend telling him/her about your weekends. Write at least 150 words in total and 

include the following points: 

 ¿Te gustan los fines de semana? Explica por qué 

 ¿Prefieres los sábados o los domingos? Explica por qué 

 ¿Qué hiciste el sábado pasado? 

 ¿Qué haces los domingos para prepararte para el colegio? 

 ¿Cómo te gustaría pasar el fin de semana que viene? 

 (30 marks). 

Section B – Reading  

Read the following passage and answer the questions in Spanish:  

Hace 25 años Fernando y Antonia Ubago tuvieron a su único hijo, David.  Como nos cuenta Antonia “a 

los 14 años él cantaba en su habitación y yo escuchaba. Un día me pareció que lo que cantaba era realmente 

bueno. Le pregunté de quién era la canción y él respondió ‘es una composición mía’. Me senté y le pedí 

que me la volviera a cantar”, dice Antonia. 

Cuando David era un adolescente, les pidió una moto a sus padres. Pero le dijeron que no. “Nada de 

motos”, le dijo su madre.  “Te regalo una buena guitarra”.  David aceptó. 

“David siempre fue buen estudiante”, recuerda su padre. “Le dieron un premio por ser uno de los mejores 

estudiantes de España”.  Pero David también sabia divertirse.  Diez días antes de su examen de 

bachillerato, se encontraba en Las Vegas jugando en el campeonato mundial de billar americano, otra de 

sus pasiones.  “Claro que fue con una mochila enorme llena de libros para estudiar en el avión”, cuenta su 

madre. 

Fernando Ubago, el padre de David, tiene un bar que suele frecuentar Javier Mendoza, representante de 

varios grupos conocidos. Entonces Fernando tuvo la idea de darle a Javier una grabación de varias 

canciones que había hecho David. Javier la escuchó y enseguida llamó a David para que se presentara en 

su despacho al día siguiente.  “Suelo recibir muchas grabaciones, pero nunca había escuchado nada igual.  

No quería que David firmara un contrato con otro – no quería perderlo”, recuerda Javier. 

David dividía el tiempo entre las clases en la universidad y la ambición de hacerse músico profesional. Era 

imposible. David se decidió a hablar. Su madre recuerda: “un chico que siempre ha sido muy responsable 

se veía obligado a contarnos que quería dejar el curso sin terminar, en una universidad privada que nos 

costaba mucho dinero, pero ni su padre ni yo íbamos a quitarle su sueño y su vocación”.  En la familia 

hubo consenso y abandonó los estudios. Ahora David se dedica solamente a la música. 

 



1. ¿Cómo sabemos que a Antonia le gustó la canción de su hijo? 
 
…………………………………………………………………..……………………[1] 
 

2. ¿Qué le regalaron a David sus padres? 
 
…………………………………………………………………..……………………[1] 

 

3. ¿Qué demuestra que David era buen estudiante? Menciona 2 cosas. 
 
(i)…………………………………………………………….……………………….[1] 
 
(ii)………………………………………………………………………….…………[1] 
 

4. ¿Cómo contribuyó el padre de David a su carrera de cantante? 
 
…………………………………………………………………..……………………[1] 
 

5. ¿Por qué Javier Mendoza se puso en contacto con David con tanta urgencia? 
 
…………………………………………………………………..……………………[1] 
 

6. ¿Qué problema tuvo David en la universidad? 
 
…………………………………………………………………..……………………[1] 
 

7. ¿Por qué le sorprendió a la madre la forma en que David quería solucionar el problema? 
 
…………………………………………………………………..……………………[1] 
 

8. ¿Cómo reaccionaron los padres de David? 
 
…………………………………………………………………..……………………[1] 
 

9. ¿Cuál de estos adjetivos mejor describe a David?                                                          [1] 
  

A. arrogante       

B. trabajador  

C. generoso  

D. egoísta  
   

(10 marks) 

 



Section C – Grammar  

Complete the gaps in the following sentences with the correct form of the word in brackets:   

1. Ayer Ana_________________(ir) a las tiendas mientras su hermana  

 ___________________ (tomar) un café en la cafetería del centro comercial.  

2. El año pasado _________________ (yo, hacer) un gran esfuerzo para mis exámenes y 

 _________________ (sacar) buenas notas. 

3. El fin de semana que viene mis amigos y yo ____________ (salir) a los bares del centro. 

 Queremos _______________________ (divertirse) y bailar mucho. 

4. Todas las chicas de mi colegio llevan faldas___________________(gris). 

5. Si ______________ (yo, tener) menos deberes, _________________ (yo, dar) un paseo  

 en el parque.  

6. Mis abuelos viven en España y son muy____________________(feliz) allí. 

(10 marks)  
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Answer section A on loose sheets which you must label clearly.  
Do not forget to write your name and the name of your present school. 
 

 
 
 
Name (Capital letters): …........................................................................... 
 
Present school: …........................................................................................ 
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Section A – Writing 

 

A group of international students has just visited your school.  Now you have to write an article for the 
school magazine to describe the visit.   
 
Write at least 150 words in total and include the following points: 

 

• alguna información sobre el grupo 
 
• lo que los estudiantes visitaron en la región 
 
• lo que pasó cuando vinieron a clase 
 
• las impresiones de los estudiantes sobre tu colegio  
 
• los planes del grupo para otros viajes en el futuro 

 

(30 marks) 

 

Section B – Grammar 

 

Complete the gaps in the following sentences with the correct form of the word in brackets.  
 

1. El lunes pasado yo_________________(ver) a tu hermano mientras él 
 
________________(jugar) al fútbol en el parque. 
 

2. Cuando tú_________________(tener) tiempo, debes leer este libro. 
 

3. Me gustaría que en mi ciudad__________________(haber) más espacios verdes y así 
 
yo_________________(poder) pasear más al aire libre. 
 

4. Durante las vacaciones pasadas, mis padres pasaron tiempo _________________(visitar) 
 
museos, yo________________(sacar) muchas fotos, y mi hermano_________________  
 
(leer) varias revistas de informática. 
 

5. El sábado próximo mi madre y yo________________(hacer) la compra en el supermercado. 
 

6. Mis alumnas son muy_________________(trabajador). 
 

(10 marks) 
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Section C – Reading 
 

Read the following passage and answer the questions in Spanish. 

 

LOS HIJOS DEL VIENTO 

 
La jornada de un windsurfista no suele empezar temprano. La noche ha sido larga y hay que descansar. 
Un buen desayuno y luego a la playa. Comprobar las condiciones de viento, la fuerza del mar y preparar 
tablas y velas, son actividades que se repiten cada mañana.  
 
La mayoría de los windsurfistas no tienen más de los 30 años y ya llevan una vida que parece un sueño. 
Nunca se alejan de la costa. Si el sol desaparece hacen sus maletas y cambian de lugar. Lo bonito de un 
sueño es eso: hacer lo que quieres en cada momento. Así le pasó a Ángela Ruano, nacida en Gran Canaria 
hace 24 años. Después de pasarse la vida mirando competiciones de windsurf en las playas, decidió que 
ella también volaría sobre las olas, aunque para ello tuviera que dejar sus estudios de Administración de 
Empresas. Después de siete años dedicándose a este deporte, está, junto con su hermana gemela Silvia, 
entre las mejores del mundo. ‘Ahora consigo vivir bien del windsurf’, dice, ‘pero sin cerrarme otras 
puertas. A lo mejor algún día vuelvo a mis estudios’. 
 
‘Siempre hay que tomar precauciones y aprender con gente que sabe’ dice Martín Vari, argentino, 20 
años, actual campeón del mundo. ‘Hay que buscar playas abiertas, con espacio de sobra, comenzar con 
poco viento y no correr riesgos al principio. En el circuito profesional no es que se gane mucho dinero, 
pero te mueves en un ambiente muy divertido siempre conociendo nuevos competidores, gente joven, 
llena de vida’. Esta opinión la comparte Sofía Rodríguez que recuerda: ‘yo empecé con el windsurf, 
empujada por mi hermana. Mi primera experiencia no fue buena, fue un desastre, pero ella me convenció 
para que probara de nuevo y acabé compitiendo profesionalmente. En un viaje a Tenerife conocí a Juan 
que se dedicaba a competir y fabricar tablas y me quedé a vivir en Canarias. Comenzó una nueva vida para 
mí. Atrás quedaron mis estudios de Arquitectura Técnica.’ 

 

1. ¿Qué hacen los windsurfistas antes de lanzarse al mar? Menciona 2 cosas  

(i)………...............................................................................................................[1]  

(ii).........................................................................................................................[1]  

2. ¿Cómo se interesó Ángela Ruano en el windsurf?  

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

3. ¿Qué otra opción considera Ángela Ruano para el futuro?  

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

 

                    P.T.O 
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4. Según Martín Vari ¿qué puede ser peligroso para un nuevo windsurfista? Menciona 2 cosas.  

(i)..........................................................................................................................[1]  

(ii).........................................................................................................................[1]   

 

5. Para Martín Vari,...  

(a) ¿qué es lo negativo del mundo del windsurf?  

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

(b) ¿qué es lo positivo?  

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

6. ¿Por qué Sofía Rodríguez casi abandonó el windsurf?  

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

7. ¿Cómo cambió la vida de Sofía Rodríguez al conocer a Juan?  

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

 
(10 marks)  
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