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 Approximately 50 minutes (including 6 minutes’ transfer time)

You must transfer your answers onto the multiple choice answer sheet.

You will need: Multiple choice answer sheet
 Soft clean eraser
 Soft pencil (type B or HB is recommended)

INSTRUCTIONS
 ● There are 37 questions on this paper. Answer all questions.
 ● You will have 6 minutes to transfer your answers from the question paper onto the multiple choice 

answer sheet.
 ● Follow the instructions on the multiple choice answer sheet. Shade one letter only for Questions 1 to 34 

and two letters for Questions 35 to 37.
 ● Write in soft pencil.
 ● Write your name, centre number and candidate number on the multiple choice answer sheet in the 

spaces provided unless this has been done for you.
 ● Do not use correction fluid.
 ● Do not write on any bar codes.
 ● Dictionaries are not allowed.

INFORMATION
 ● The total mark for this paper is 40.
 ● Each correct answer will score one mark.
 ● Any rough working should be done on this question paper.
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Preguntas 1–8

Vas a oír unas grabaciones cortas. Vas a oír cada grabación dos veces. Para cada pregunta indica tu 
respuesta escribiendo una X en la casilla correcta (A–D).

Estás de vacaciones con tu primo en España.

1 En la estación de autobuses, oyes…

 ¿A qué hora sale el autobús a Trujillo?

A B C D

 [1]

2 En Trujillo, preguntas dónde está la oficina de turismo. Te dicen…

 ¿Dónde está la oficina de turismo?

X

X

X

X

A B C D

 [1]
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3 En la oficina de turismo, queréis comprar entradas para un museo. Os dicen…

 ¿Cuánto cuesta cada entrada?  

€6 €7 €8 €9
A B C D

 [1]

4 Salís de la oficina de turismo. Tu primo dice…

 ¿Qué tiempo hace?

A B C D

 [1]

5 Después del museo, tu primo quiere cambiarse de ropa. Dice…

 ¿Qué va a ponerse tu primo?

A B C D

 [1]
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6 Luego, vais a cenar a un restaurante. Tu primo dice…

 ¿Qué va a comer tu primo?

A B C D

 [1]

7 Quieres llamar al camarero. Tu primo dice…

 ¿Cómo es el camarero?

A B C D

 [1]

8 Después de cenar, queréis ir al hotel. Tu primo dice…

 ¿Cómo vais a ir?

A B C D

 [1]

 [Total: 8]
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Preguntas 9–14

Vas a oír un anuncio sobre Aguamarga, un pueblo en el sur de España. Vas a oír el anuncio dos 
veces. Hay una pausa durante el anuncio.

Para cada pregunta indica tu respuesta escribiendo una X en la casilla correcta (A–D). Ahora tienes 
unos segundos para leer las preguntas.

Aguamarga, un pueblo fantástico
9 Aguamarga está situado al lado de:

A B C D

 [1]

10 ¿Qué hay de interés en las calles del pueblo?

A B C D

 [1]

11 El deporte que se recomienda practicar es:

A B C D

 [1]

[PAUSA]
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12 Días en los que cierra el cine:

julio
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

julio
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

julio
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

julio
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

A B C D

 [1]

13 ¿Qué tipo de películas ve mucha gente en el cine?

A B C D

 [1]

14 En el pueblo es posible alojarse en:

A B C D

 [1]

 [Total: 6]
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Preguntas 15–19

Vas a oír un diálogo entre Elena y un empleado del ayuntamiento sobre las actividades de tiempo libre 
en su barrio. Vas a oír el diálogo dos veces.

Para las preguntas 15–19 empareja las actividades con las afirmaciones correctas (A–F). Para cada 
pregunta indica tu respuesta escribiendo la letra correcta (A–F) en la línea.

Ahora tienes unos segundos para leer la siguiente información.

Actividades

15 El equipo de fútbol ................... [1]

16 El club de lectura ................... [1]

17 El club de fotografía ................... [1]

18 El grupo de baile ................... [1]

19 El club de yoga ................... [1]

Afirmaciones

A Es bastante pequeño.

B Está organizado por una persona mayor.

C Cuesta dinero participar.

D Se reúne dos veces por semana.

E No existe ya.

F Funciona desde hace medio año.

 [Total: 5]
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Preguntas 20–28

Vas a oír una entrevista con Martín, que habla sobre cómo ha cambiado su estilo de vida. La entrevista 
está dividida en dos partes. Hay una pausa durante la entrevista.

Primera parte: preguntas 20–24

Vas a oír la primera parte de la entrevista dos veces. Para las preguntas 20–24 indica tu respuesta 
escribiendo una X en la casilla correcta (A–C).

Ahora tienes unos segundos para leer las preguntas 20–24.

20 La persona que hizo cambiar a Martín fue…

 A su amigo. 

 B su padre. 

 C su médico. 
 [1]

21 El problema que tenía Martín es que necesitaba…

 A comer menos azúcar. 

 B beber más agua. 

 C perder peso. 
 [1]

22 Ahora Martín…

 A prepara su propia comida. 

 B cocina dulces para su familia. 

 C come fruta por la mañana. 
 [1]
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23 Martín vio unos vídeos por Internet que eran…

 A divertidos. 

 B largos. 

 C fáciles. 
 [1]

24 Martín hace ejercicio en casa…

 A antes de cenar. 

 B varios días por semana. 

 C durante una hora. 
 [1]

[PAUSA]

Segunda parte: preguntas 25–28

Vas a oír la segunda parte de la entrevista dos veces. Para las preguntas 25–28 indica tu respuesta 
escribiendo una X en la casilla correcta (A–C).

Ahora tienes unos segundos para leer las preguntas 25–28.

25 Al principio, lo más difícil para Martín fue…

 A hacer ejercicio solo. 

 B levantarse temprano. 

 C encontrar zapatillas cómodas. 
 [1]

26 ¿Cómo se siente Martín ahora?

 A fuerte 

 B decepcionado 

 C cansado 
 [1]
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27 ¿Qué aconseja Martín a la gente que quiere cambiar?

 A hablar con otra gente 

 B dormir más horas 

 C intentar salir con otros 
 [1]

28 En septiembre, Martín va a…

 A empezar a escribir un blog. 

 B ir a la radio otra vez. 

 C dar clases a la gente. 
 [1]

 [Total: 9]
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Preguntas 29–34

Vas a oír una entrevista con Cristina, que habla sobre su empresa de chocolate. Vas a oír la entrevista 
dos veces. Hay una pausa durante la entrevista.

Para cada pregunta indica tu respuesta escribiendo una X en la casilla correcta (A–D).

Ahora tienes unos segundos para leer las preguntas.

29 La empresa de chocolate de Cristina fue la primera en España en…

 A utilizar energía solar. 

 B usar 36 ingredientes. 

 C vender chocolate a otros países. 

 D producir chocolate orgánico. 
 [1]

30 Cristina piensa que tiene suerte de...

 A estar en un buen lugar. 

 B poder usar buena leche. 

 C trabajar con su padre. 

 D haber crecido en un sitio bonito. 
 [1]

31 En la empresa, Pablo…

 A es el director. 

 B ve a Cristina poco. 

 C ayuda con los trabajadores. 

 D tiene problemas con Cristina.  
 [1]

[PAUSA]
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32 Los agricultores con los que trabaja Cristina...

 A trabajan con sus familias.  

 B vienen de una zona lejana. 

 C reciben un sueldo pequeño. 

 D se llevan bien con ella. 
 [1]

33 Cristina recibió un premio en su país porque…

 A dio trabajo a mucha gente. 

 B creó su propia empresa. 

 C donó dinero a mujeres. 

 D vendió mucho en 2020. 
 [1]

34 Cristina anima a las chicas jóvenes a…

 A trabajar todo el tiempo. 

 B creer en sí mismas. 

 C pedir consejo. 

 D viajar mucho. 
 [1]

 [Total: 6]
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Preguntas 35–37

Vas a oír una entrevista con Pedro, que nos habla de la Fiesta del Fuego en Sorjas, en el norte de 
España. Vas a oír la entrevista dos veces. Hay dos pausas durante la entrevista.

Para cada pregunta indica tus respuestas escribiendo una X en las dos casillas correctas (A–E).

Ahora tienes unos segundos para leer las preguntas.

35 A Pedro fue a una celebración en una ciudad.   

 B La fiesta se celebró al comienzo del verano.   

 C Pedro pasó la fiesta con su familia.   

 D Pedro recogió madera días antes de la fiesta.   

 E Pedro ganó entradas para un concierto.   
 [2]

[PAUSA]

36 A En la fiesta la gente bailó con canciones modernas.  

 B La comida fue preparada por hombres.   

 C Al alcalde le preocupa la pérdida de habitantes.  

 D En Sorjas faltan servicios públicos.   

 E Hay suficiente empleo para la gente joven en Sorjas. 
 [2]

[PAUSA]
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37 A Pedro conoce poco el norte de España.   

 B En la región de Pedro celebran fiestas antiguas.  

 C El turismo internacional ha afectado a la región de Pedro. 

 D Pedro ya ha terminado sus estudios.   

 E Pedro sabe que volverá en dos años a Sorjas.   
 [2]

 [Total: 6]

Ahora tienes seis minutos para copiar tus respuestas en la hoja de respuestas.
Sigue las instrucciones que se dan en la hoja de respuestas.

There will now be six minutes for you to copy your answers onto the separate answer sheet. 
Follow the instructions on the answer sheet.
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