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1

Section 1 – Reading Comprehension

2

Read the passage below and answer the questions in English.

3

Cristiano Ronaldo

4

¡El Balón de Oro en Madrid!

5
6

Cristiano Ronaldo vuelve a ser el número uno del fútbol otra vez. El fin de semana pasado presentó su
segundo balón de oro en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

7
8

“Estoy muy contento y feliz”, comentó el jugador. Los periodistas tomaron muchas fotografías de Ronaldo
con el trofeo y con sus compañeros. ¡Sin duda ha sido el año de Ronaldo!

9
10
11

El estadio estaba lleno porque era día de partido. Ronaldo marcó un gol y los aficionados del Real Madrid
lo celebraron con su ídolo. ¡Todo el mundo estaba contentísimo! Para rematar la faena, el Real Madrid
ganó el partido de ese día.

12
13

Ronaldo utilizó su cuenta de Twitter para mandarle un mensaje a sus seguidores: “¡este premio es vuestro
también!”. Asimismo, prometió que marcará más goles durante esta temporada.

14
15

Roberto, un aficionado madridista de 15 años, nos comentaba en el estadio: “Ronaldo es el mejor y el Real
Madrid es el equipo de mis amores”.

16
17
18
19

Ronaldo nació en 1985 en la isla de Madeira donde se habla portugués. Después de jugar para Sporting
Lisbon fue comprado por el equipo inglés, Manchester United – el primer portugués a jugar para este
equipo. Ronaldo tiene un hermano y dos hermanas. Su padre admiró tanto a Ronald Reagan que bautizó a
su hijo con el mismo nombre.

1. How exactly is Cristiano Ronaldo described in line 4?

(1 mark)

2. Where was he at the weekend and what was he doing?

(2 marks)

3. How did he say he felt?

(1 mark)

4. What were the journalists doing exactly?

(1 mark)

5. Why were the fans so happy? Give two reasons.

(2 marks)

6. What did Ronaldo promise to do?

(1 mark)

7. Give three details about Roberto.

(3 marks)

8. Why was Ronaldo’s transfer to Manchester United special?

(1 mark)

9. What do we know about his family?

(4 marks)

Total – 16 marks

Section 2 – Gap Fill
Fill in the gaps in this text with the most appropriate word from the list in the box below.

20

A los chicos españoles les …………………… la cocina. ¡Cocinar es la nueva moda en España!

21

‘Cocinar es muy ……………………’, dice Mario Palacios. Mario es un chef español muy joven y famoso. Nació

22

en Logroño, al …………………. de España, y tiene 12 años. Usa ………………………, tiene el cabello obscuro y es

23

muy simpático. Fue el ganador del primer concurso MasterChef Junior de España. ¡Felicidades, Mario!

24

Mario aprendió a cocinar a los ……………………. años. ‘Desde muy pequeño me gustó ver a mi madre y a mi

25

abuela cocinar’, dice. ‘Ellas me enseñaron a cortar y a mezclar los distintos …………………………..’.

26

A Mario le gusta preparar platos con …………………….. y mariscos. También le gustan la carne y la ………………

27

De postre prefiere los pasteles con fruta.

28

‘Mi comida favorita son los huevos con patatas …................. ¡Son deliciosos y muy fáciles de preparar!’,

29

dice Mario.

30

Mario no es el único chico español que cocina. ‘¡Hay más de 3 mil chicos cocineros en España!’, dicen los

31

jueces de MasterChef Junior.

32

También …………………….. mucha gente con interés en la gastronomía y en los nuevos talentos. La final de

33

MasterChef Junior rompió récords de audiencia. ¡Tuvo más de 4 millones de espectadores! ¡Qué bien!

encanta
siete

Total – 10 marks
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Section 3 - Writing
Write approximately 150 words on the following topic:

Where you live
Write a description of your local area including the following points:
•
•
•
•
•

A description of your house
Where it is situated
What you think about where you live and why
What you did at home last weekend
Where you will go during half term – will you stay locally or go further?

Total - 20 marks

