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You are browsing some Spanish websites on the Internet.
1. You come across the results of a survey.

Las españolas necesitan una hora más al día
La mayoría de las españolas dice sentirse cansada y
falta de energía. También dicen que necesitan una
hora más al día para relajarse.
En particular, a más de la mitad les gustaría tener
más tiempo para la práctica de ejercicio físico. Los
principales responsables del problema son el estrés del
trabajo y las responsabilidades en el hogar.

		(a) How do most Spanish women say they feel? Mention two details.

2

		(b) What would more than half of them like to have?

1

		(c) What are the main causes of the problem? Mention two things.

2

[Turn over
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2. You also read about social networking in Spain.

Facebook, Twitter, Tuenti…Así es el amor en Internet
El 5,5% de los jóvenes españoles ha dicho “te quiero”
por primera vez y el 8% ha propuesto matrimonio a
través de una red social.
Tres de cada cinco españoles creen que las redes
sociales son una manera práctica de informar a
amigos de las novedades de su vida.
Muchos usuarios actualizan su estado desde el baño,
desde la cama e incluso cuando están en una cita.

2

		(a) You read some interesting statistics. Complete the sentence.		
			

5·5% of young Spanish people have said

			

the first time and 8% have

			

networking site.

for
on a social

		(b) What do three out of every five Spanish people think about social
networking sites?

1

		(c) Where are many Internet users when they update their status? Mention
any two things.

2
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3. You go on to read an article about Iker Casillas, a Spanish goalkeeper who is
also a United Nations Goodwill Ambassador.

Iker Casillas – embajador de Buena Voluntad
El portero famoso, Iker Casillas, siempre se ha interesado en causas
solidarias y agradece a sus padres sus valores y su educación.
Como embajador de Buena Voluntad,
Casillas se concentra en ayudar a los jóvenes
de los países en desarrollo. Sus funciones
incluyen:
•
•
•

luchar para reducir la pobreza
incrementar el acceso a la educación  
mejorar la salud infantil.

		(a) What is Iker Casillas grateful to his parents for? Mention two things.

2

		(b) As a Goodwill Ambassador, who does he try to help?

1

		 (c) What do his duties include? Mention any two things.

2

[Turn over
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4. You read some opinions about shopping at the sales.
Las rebajas, ¿sí o no?
Los consumidores españoles van a las rebajas para renovar
su vestuario y nueve de cada diez españoles compran
algo. Cada español gasta una media de cincuenta euros en
rebajas. Son las mujeres que lo hacen en mayor porcentaje,
pero a los hombres les gusta encontrar una ganga también.
Las rebajas de verano
La ropa y los zapatos son los artículos que se compran más en las rebajas de verano.
Estas suelen ser ideales porque son una excelente oportunidad para obtener productos
de marca a precios muy razonables. Además la ropa de verano no pasa de moda muy
rápidamente.
¡Nos encantan las rebajas!
Andrés y Pilar dan sus opiniones sobre cómo aprovechar al máximo las rebajas.
Andrés
Suelo comprar mucho en rebajas pero siempre priorizo mis necesidades. Antes de ir
de compras, hago una lista de lo que realmente necesito. Compro solamente lo que me
queda bien.
Pilar
¡A mí me encantan las rebajas! El primer día, me levanto muy temprano para no tener
que hacer cola y para ser la primera en entrar en la tienda. Para mí, los vaqueros son
la mejor opción porque son muy cómodos, prácticos y los llevo muy a menudo.
¡Odiamos las rebajas!
A continuación cuentan sus opiniones dos personas, Alfredo y Maribel, que detestan
las rebajas.
Alfredo
Las rebajas son la peor época de ir de compras. Nunca voy de tiendas durante las
rebajas porque si algo te gusta, lo más probable es que no tengan de tu talla. En las
perchas solo queda lo que no le gusta a nadie.
Maribel
Odio las rebajas. Los dependientes están agotados por la cantidad de gente que va de
compras, te atienden mal y no te ayudan con tus compras. La ropa acaba tirada por
los suelos. Es verdad que hay buenos descuentos pero en mi opinión, es una tontería
llevarte a casa algo que nunca te pondrás en la vida.
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4. (continued)
		(a) The first paragraph discusses the spending habits of Spanish people in
the sales.
			

(i) How many Spanish people buy something at the sales?

1

			

(ii) How much, on average, does each person spend?

1

		(b)

(i) According to the second paragraph, what do most people buy at
the summer sales? Mention two things

1

(ii) Why are the summer sales ideal?

2

			

		(c) Andrés and Pilar give their opinions about shopping in the sales.
			

(i) What does Andrés do before he goes shopping?

1

			

(ii) What does he buy?

1

			

(iii) What does Pilar do on the first day of the sales?

1

			

(iv) Why does she do this? Mention any one thing.

1

[Question 4(d) is on Page eight
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4. (continued)
		(d) Alfredo and Maribel hate the sales.
			

(i) How does Alfredo describe the sales?

			

(ii) Why does he never go shopping during the sales?
reasons.

			

			

1

Give two
2

(iii) What does Maribel say about the shop assistants? Mention any
two things.

2

(iv) In her opinion, what is it foolish to do?

1

Total (30)

[END OF QUESTION PAPER]
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