Section 1: Reading
Read the following two passages and answer the questions in English.
Passage 1
You are thinking of applying for a job in Spain and you read this advice about
social networking sites on the internet.
Answer the questions in English.
Cómo usar las redes sociales
Si piensas que las redes sociales solo son para contactarte con tus amigos y
familiares estás muy equivocado; también pueden ser una excelente manera de buscar
trabajo.
¡Atención!
Muchas personas usan sus redes sociales para quejarse de sus problemas en el trabajo. Aquí hay algunas cosas que
no deberías mencionar:
• cuánto te aburres
• lo poco que te pagan
• lo que no te gusta de tus compañeros de trabajo.
Esos son signos de una actitud negativa hacia tu trabajo.
¡Aprovecha la oportunidad!
Con las redes sociales puedes encontrar detalles de lo que hace una compañía en la que te interesaría trabajar.
Un consejo
Te recomendamos tener dos cuentas de redes sociales. Es esencial que aprendas a diferenciar entre lo público y lo
privado.
¡Cuidado!
Debes ser muy cuidadoso con lo que vas a publicar en el muro de tu red social. Mucha gente escribe con faltas y esto
puede dañar tu imagen ante un futuro jefe.

1. How could you use social networking sites?

(Lines 3-4)
2 marks

2. When discussing your job, what should you not complain about?

(Lines 6-10)
3 marks

3. What could you use a site for?

(Line 13)
2 marks

4. What advice does the article give you about networking sites?

(Line 15)
2 marks

5. Why do you have to be careful about what you post on your social networking site? (Lines 18-19)
2 marks
Passage 2

6. Who did Inés and her family go to stay with in July?
7. Where exactly did she go?
8. What happened in the town in 2013? Mention three things.
9. How did Inés feel when she saw the “castells” at the festival?
10. Why did she feel like this?

Lines 3-4
1 mark
Line 4
1 mark
Lines 5-8
3 marks
Lines 13-14
1 mark
Lines 13-14
2 marks

Section Two:
Fill in the gaps in the text below by choosing words from the selection below. Be careful as there are more
words than gaps!
Vivo en un ___1_____cerca de la playa desde hace tres años. Me __2___mi casa porque es muy moderna y está
cerca de la costa. Me encanta el mar.
Lo bueno es que ____3___ una ___4___grande y un salón muy cómodo, pero lo malo es que sólo hay un dormitorio
y es ____5___difícil a mis amigos.
Lo ___6___de todo es que tiene vistas al mar, son preciosas y muy relajantes.
Mi barrio es muy bonito y____7____. Es una zona con __8____historia. En verano hay ___9____turistas
_____10___no molestan.
Apartamento tiene casa tranquilo
pero salir
encanta
atractiva
mucha garaje peor cocina
mejor algunos

Write your answers here :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

10 marks

invitar gustan
algunas

dormitorio

Section Three : Writing

Write an email to your Spanish penfriend of no more than 150 words. You are
writing to talk about your school. You must include :

•
•
•
•

what you do in your free time at school
your favourite lessons
what you did at school last week
a description of your school

Make sure that you use a wide range of vocabulary and use different tenses.
Write your answer on A4 paper.

20 marks

