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You are about to spend some time in Spain doing a language course. You
receive various pieces of information before leaving.
1.

This leaflet gives some advice about making sure your house is left
secure.

PARA QUE TODO QUEDE EN CASA
Aquí tiene algunos consejos para proteger su casa.
1

Compruebe que todas las entradas y ventanas de la casa
quedan perfectamente cerradas.

2

No deje señales visibles de que su casa está desocupada.

3

Encargue a algún
correspondencia.

4

Instale un reloj programable que encienda y apague la
luz.

5

Deje su dirección y teléfono de contacto con un amigo.

vecino

la

recogida

de

su

(5)

Explain each piece of advice.
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2.

This leaflet deals with advice on overcoming the difficulties of living in a
foreign country.

COMO SUPERAR EL SHOCK CULTURAL
Hay maneras de sobrellevar esta inadaptación:
•

Participar en todo, aunque no se tengan muchas ganas.

•

Esforzarse en hablar el idioma al máximo.

•

Relajarse y disfrutar de la nueva situación en lo posible.

•

Analizar cuáles son los problemas y si es necesario
comunicarlos al representante de la organización.

•

No estar en contacto constante con su familia y afrontar
por sí mismo cualquier dificultad.

(5)

Explain the advice you are given.
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3.

In a magazine you have received there is an article on exercise.

PONTE EN MARCHA Y ESTARÁS EN FORMA
El ejercicio no sólo ayuda a mantenerte en forma, además no
es necesario gastar mucho dinero y es divertido.
La Natación
Este deporte se puede practicar a casi cualquier edad. Es
ideal para tu cuerpo, porque ejercita todos los músculos.
La Bicicleta
Se dice que quien mueve las piernas mueve el corazón, y el
ciclismo nos ayuda a hacer esto. Quince minutos el primer
día serán suficientes.

According to the article
(a)

What are two advantages of exercising?

(2)

(b)

How does swimming benefit the body?

(1)

(c)

How does cycling benefit the body?

(1)

(d)

What other advice is given about cycling?

(1)

Page four

Candidates
must not
write in this
margin

Marks
4.

This magazine article deals with the problem of the use of guns by children
in the United States.

En los Estados Unidos alrededor de 240 niños mueren cada año a causa
de los disparos de un amigo, un hermano o un compañero del colegio. En
julio del año pasado, una bala pasó muy cerca de la oreja de una secretaria
que estaba en su oficina. Cuando llegó la policía descubrió a un niño
asomado a una ventana de una casa vecina. Tenía nueve años y había
encontrado el arma en el dormitorio de su tía; cargó la pístola, la apuntó
hacia la oficina y disparó.
Unos meses antes, un niño de tres años apareció en su guardería con una
pistola cargada en el bolsillo de su abrigo; había encontrado la pistola en el
coche de la persona que le llevó a la guardería. En otra ocasión, un profesor
de una escuela se encontró a un grupo de niños jugando con una pistola en
el patio de recreo.
Según Mike Apuzzo, comisaría de policía, cada vez es más normal que
los niños encuentren armas en sus casas: dijo, «los niños llevan estas armas
al colegio para enseñarlas a sus amigos. En este país, los niños empiezan a
llevar armas al colegio entre los ocho y diez años. Muchas veces no saben
que son de verdad, que no son juguetes.»
El año pasado, André Easley, un joven de quince años, fue expulsado del
colegio por llevar un arma como “defensa personal”. En su barrio, asustar
a otros niños con una pistola es lo normal. «La mayoría de las familias en
este barrio tienen armas. Algunos llevan una pistola sólo para divertirse,
pero otros están dispuestos a utilizarla», dice André. Así ocurrió en el caso
de un niño que mató a un compañero de colegio porque quería su cazadora
de cuero y sus zapatos. Además, comprar armas resulta facilísimo y es muy
barato; se puede comprar un revólver por 25 o 30 dólares.

(a)

What causes the death of 240 children in the United States each
year?
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(b)

(c)

Last July a secretary had a narrow escape when a bullet just missed
her.
(i)

Who fired the bullet?

(1)

(ii)

Where did he find the gun?

(1)

(iii)

What exactly did he do with it?

(3)

A disturbing incident involving a 3 year old child happened in a
nursery.
Give as many details as you can about the incident.

(d)

(2)

Mike Apuzzo gives some views about the problem. What does he
have to say about

(i)

why children take guns to school?

(1)

(ii)

what they often do not realise?

(1)
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(i)

What happened to André Easley last year and why?

(ii)

According to André, why do people have a pistol?

Marks
(2)

(2)

In the last paragraph we read of a boy who was shot by a schoolfriend.
For what reason did he kill him?

(1)

Total (30)
[END OF QUESTION PAPER]
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