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PRACTICE PAPER
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H

Higher Tier Paper 3 Reading
Time allowed: 1 hour
Instructions
• Answer all questions.
• Answer the questions in the spaces provided.
• In Section A, answer the questions in English. In Section B, answer the questions in Spanish.
In Section C, translate the passage into English.
• Cross through any work you do not want to be marked.
Information
• The marks for the questions are shown in brackets.
• The maximum mark for this paper is 60.
• You must not use a dictionary.
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Section A

0 1

Questions and answers in English

Life at school
Your Spanish friend, Fernando, writes to you telling you about his studies.
Read the extract from his email.

… pero las cosas van bastante bien en el instituto. Estoy harto de
las ciencias, son cada vez más difíciles, pero estoy disfrutando de la
informática porque creo que vale la pena. Las clases de alemán son
animadas y entretenidas y es muy útil saber otro idioma. Por otra parte,
este trimestre me está decepcionando la historia: es que el profesor que
tenemos nos fastidia mucho. Tampoco me interesa la educación física –
es muy complicado aprender sobre cómo funciona el cuerpo humano.
La mejor asignatura es la religión: entender las culturas del mundo lo
encuentro fascinante.
Which subjects is he enjoying?
A
B
C
D
E
F

German
history
ICT
P.E.
religion
science

Write the correct letters in the boxes.

[3 marks]
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0 2

Social issues in the news
You read the headlines in a local Spanish newspaper.

A
B
C
D
E
F
G
H

Los matrimonios jóvenes siguen viviendo con sus padres por la falta de
nuevas viviendas.
La policía multa a los organizadores del botellón del viernes pasado.
Víctima de accidente sobrevive gracias a primeros auxilios recibidos en
la calle.
Hay más nuevos casos de sida en España que en otros países europeos.
Residentes se quejan de que la nueva instalación de arte moderno
arruina el paisaje.
Hosteleros celebran la noticia del pequeño aumento en el número de
turistas.
Amenazas de huelgas en los centros de enseñanza por el creciente
nivel de violencia.
Las cifras de paro revelan una tendencia descendiente por segundo
año consecutivo.

Which headline corresponds with each summary?
Write the correct letter in each box.
0 2 . 1

Quick thinking of passer-by saves life.
[1 mark]

0 2 . 2

Jobless totals continue to go down.

		
[1 mark]

0 2 . 3

Housing shortage affects newly-weds.

		
[1 mark]

0 2 . 4

Crackdown on drinking in the street.

		
[1 mark]

0 2 . 5

Latest sculpture declared an eyesore.

		
[1 mark]

0 2 . 6

Possible walkout in local schools.

		
[1 mark]
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0 3

Renting a holiday villa
Your family has made enquiries about renting a villa for a holiday in Spain and you
have received this email.
From: email.address@email.com
trujillovilla@live.com
Subject: Información
Estimado señor:
Los precios en los meses otoñales son más bajos que en temporada alta,
pero el coste del agua y la electricidad no está incluido en el precio del
alquiler.
Es verdad que no se ve una lavadora en la foto de la cocina, pero no se
preocupe, eso es porque está en el sótano con la secadora.
En cuanto a su perro, sí que se admiten mascotas, pero haga el favor de no
dejarlo subir a los muebles o entrar en los dormitorios.
Atentamente
Inés Castillo
Answer the questions in English.

0 3 . 1

What is said about the prices in autumn?

										
0 3 . 2

What do we learn about the cost of water and electricity?

										
0 3 . 3

[1 mark]

Where is the washing machine?

										
0 3 . 4

[1 mark]

[1 mark]

What rule applies to the dog?
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0 4

Free-time activities
Your Spanish friends have been texting you about activities they have done
recently.

Andrés

Iván

Anoche vimos la nueva
película de Pablo Arias.
Hicimos cola tres horas para
conseguir las entradas y no
entendí la trama en absoluto.

Estuvimos en el teatro ayer.
¡Los asientos son los más
incómodos del mundo! La
actuación de Silvia Moreno
fue inmejorable; es una actriz
de calidad.

Sofía
Lucía
Cenamos en el restaurante
Tres Torres. Sabrosa merluza
y postre increíble. Se merece
su reputación - hay que
volver.

¿Viste que nuestro equipo
perdió tres a cero anoche?
Jugaron como tontos. Sin
embargo, después lo pasé de
maravilla en el bar con mis
amigos.

What kind of experience did they have?
Write		

P

(positive)

			

N

(negative)

			

P+N

(positive and negative)

Continued
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Write the correct letter(s) in each box.
0 4 . 1

Andrés			
[1 mark]

0 4 . 2

Sofía			
[1 mark]

0 4 . 3

Iván			
[1 mark]

0 4 . 4

Lucía			
[1 mark]
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0 5

Relationships
Read this extract from Réquiem por un campesino español, a novel by Ramón J.
Sender, and answer the questions that follow.
Durante dos años antes de ser novios, Paco pasaba día tras día frente a la casa de la
chica al ir al campo. A veces veía también Paco a la muchacha. La saludaba al pasar,
y ella respondía. A lo largo de los dos años el saludo fue haciéndose un poco más
expresivo. Luego cambiaron palabras sobre cosas del campo.
Algún día, con el temor de no hallarla en la puerta o en la ventana antes de
llegar, se hacía Paco presente dando voces a las mulas y, si aquello no bastaba,
cantando. Hacia la mitad del segundo año, ella – que se llamaba Águeda – lo
miraba ya de frente, y le sonreía. Cuando había baile iba con su madre y sólo
bailaba con Paco.
Write the correct letter in each box.

0 5 . 1

Where did Paco first see Águeda?
A Passing her house.
B At his house.
C In the fields.
[1 mark]

0 5 . 2

How did their relationship begin?
A There were lots of glances and waving.
B With greetings and frequent chats.
C He invited her to go for a walk.
[1 mark]

0 5 . 3

How had their relationship progressed after a year and a half?
A He had received the approval of her mother.
B Paco was allowed to take her out alone.
C Águeda could look at him openly and smile.
[1 mark]

Continued
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0 5 . 4

How did they make their relationship known publicly?
A They danced with no one else but each other.
B They went on their own to the village dance.
C Águeda’s mother announced it at the dance.
[1 mark]
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0 6

Using your free time well
Your Spanish friend, Daniela, has answered this questionnaire about free time
from a magazine. You read the questionnaire and look at the answers she has
circled.

¿Cómo aprovechas tu tiempo libre?
¿Cuántas veces has gastado (o malgastado) tu tiempo libre frente a la
televisión? Todos somos culpables. Haz este test y descubre hasta qué punto
usas bien tu tiempo libre. Puedes leer los resultados en la página 30.
1

¿Tu actitud sobre jugar a los videojuegos?
A
B
C

2

¿Y los deberes?
A
B
C

3

Los haré en el autobús mañana
Acabo de terminarlos
He hecho la mitad

¿Tu opinión sobre el gimnasio?
A
B
C

4

Una pérdida de tiempo
Soy adicto
No está mal para pasar media hora

No sé dónde está
Voy de vez en cuando
Me verás allí cada semana

¿Y las tareas domésticas?
A
B
C

Mi madre hace los quehaceres
Ordeno mi dormitorio
A menudo hago algo para ayudar

Continued
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Answer the questions in English.
0 6 . 1

Do you think Daniela spends a lot of time on the games console?
Tick the correct box.

		Yes

No

Give a reason for your answer.

											
0 6 . 2

[1 mark]

Does Daniela have a serious attitude to her studies? Tick the correct box.
Yes

No

Give a reason for your answer.

											

0 6 . 3

[1 mark]

Does Daniela like to keep fit? Tick the correct box.		
Yes

No

Give a reason for your answer.

											
0 6 . 4

[1 mark]

Do you think Daniela is considerate at home? Tick the correct box.

		Yes

No

Give a reason for your answer.
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0 7

Local environmental campaigns
Your exchange partner shows you an article from his school newsletter about the
environmental campaigns they are involved in.
¡Operación Limpieza!
Hace un año, organizamos la campaña ¡Operación
Limpieza!, y recogimos toda la basura que
encontramos en el pueblo y en el centro comercial.
Vamos a volver al pueblo en mayo para limpiar el río,
que está muy sucio hoy en día.
Como ya sabéis, hoy observamos los pájaros que hay en los campos del
instituto para crear una lista de las especies más comunes.
El mes que viene, vamos a tener un ‘Día sin coches’, y solo podemos viajar al
instituto en bici o a pie.

What time period applies to each campaign?
Write P for something that happened in the past.
Write N for something that is happening now.
Write F for something that is going to happen in the future.
Write the correct letter in each box.

0 7 . 1

Litter picking		
[1 mark]

0 7 . 2

River clean-up		
[1 mark]

0 7 . 3

Bird watching		
[1 mark]

0 7 . 4

Car-free day		
[1 mark]
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0 8

Marriage
You read this article about marriage on the internet.

El número de matrimonios cae en España
Cada vez hay menos gente interesada en
decir sí en el altar o ante un juez, mientras
que aumentan las parejas que deciden poner
fin a su relación. En España, el número de
matrimonios ha caído un 56% desde 1965,
una cifra que está por encima de la media
de la Unión Europea (50%), según el último
informe de la oficina europea de estadística Eurostat.
La edad media de los españoles para contraer matrimonio mantiene la
tendencia creciente y alcanza los 37 años en los hombres y los 34 en las
mujeres. Al menos uno de los cónyuges era extranjero en el 15,8% de las
bodas celebradas el año pasado entre un hombre y una mujer.
Choose the correct statement from the three options given.
Write the correct letter in each box.
0 8 . 1
A More people are getting married.
B More people are separating.
C The numbers of marriages and divorces have both risen.

[1 mark]
0 8 . 2
A The number of marriages in Spain has more than halved
since 1965.
B European laws now do more to protect married couples.
C 56% of marriages in Spain take place in church.

[1 mark]

Continued
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0 8 . 3
A Women are having their first child at an average
age of 34.
B Most divorces occur among couples in their thirties.
C People are marrying at a later age.

[1 mark]
0 8 . 4
A 15.8% of Spaniards get married abroad.
B There is an increase in the number of same-sex
marriages.
C Almost 16% of Spaniards married someone from outside
Spain.

[1 mark]
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Section B
0 9

Questions and answers in Spanish
El tiempo
Cuando estás de vacaciones en España, lees el boletín meteorológico.
Boletín Meteorológico
Después de los vientos de ayer, las zonas del norte tendrán una mañana
de chubascos con lluvias intensas en el área de Bilbao. En el centro, va a
hacer frío con riesgo de nieve en la capital. El este tendrá temperaturas más
templadas mañana, pero hoy tenemos cielos nublados en Valencia. El mejor
tiempo se verá en la costa sur donde habrá cielos despejados en la zona
de Málaga.

¿Qué tiempo hará hoy en cada región?
Escribe tus respuestas en español.
0 9 . 1

Bilbao

[1 mark]
0 9 . 2

Madrid

[1 mark]
0 9 . 3

Valencia

[1 mark]
0 9 . 4

Málaga

[1 mark]
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1 0

Una costumbre saludable
Lee este artículo de revista sobre los beneficios de la siesta.
Completa el texto usando palabras de la lista.
Escribe la letra correcta en cada casilla.
Los beneficios de la siesta
Un pequeño descanso sirve para recuperar
y para ayudarnos a seguir
con las demás tareas de la jornada. Muchas veces, relacionamos esta
costumbre con los
y su vida tranquila.
Sin embargo, cada vez más son las empresas multinacionales las que
permiten a sus
descansar luego de almorzar, para después poder
afrontar las obligaciones del trabajo.

[3 marks]
A
B
C
D
E
F

abuelos
animales
dormir
empleados
energía
personal
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1 1

Una obra benéfica
Lee este artículo de una página web sobre cómo puedes ayudar a las personas sin
techo.

Ayuda para las personas ‘sin techo’
1. La manera más útil de ayudar a los ‘sin techo’ es donar dinero a las
organizaciones benéficas cuya misión es apoyar a estas personas.
También puedes donar a las iglesias, los templos y las mezquitas que
ayudan a estas personas sin hogar.
2. Dona alimentos enlatados o en caja al comedor comunitario local o al
albergue para personas sin hogar. Antes de donar, ponte en contacto
con la organización de ayuda y averigua qué artículos son los más
necesarios.
3. Además de cosas prácticas como ropa para el mal tiempo, también
podrías donarles algo con qué pasar el tiempo como una pelota,
juegos para mayores o material de lectura.

Escribe la letra correcta en cada casilla.
1 1 . 1

¿Cuál es la manera más útil de ayudar a los ‘sin techo’?
A Dar dinero a las organizaciones solidarias
B Donar dinero directamente a las personas sin hogar
C Pedir que las instituciones religiosas los ayuden
[1 mark]

1 1 . 2

¿Cuál es la mejor manera de proporcionar comida para los ‘sin techo’?
A Darles dinero para que compren comida
B Donar alimentación a los grupos que les preparan comidas
C Preparar un almuerzo para una persona ‘sin techo’
[1 mark]

1 1 . 3

Aparte de la ropa, ¿qué más se recomienda donar?
A productos de higiene
B botellas de agua
C artículos para el ocio
[1 mark]
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1 2

Vacaciones
Lee este extracto de El Bosque de los árboles muertos de Ana Alcolea.
Beatriz había preparado una maleta diferente aquel verano. No iba de
vacaciones con su familia a la playa como casi siempre. Tampoco iba de
campamento con chicos del instituto ni de su pandilla. Sus padres la enviaban
a Escocia para que mejorara su inglés. Viviría en casa de unos amigos de sus
padres que tenían tres hijos, uno de la misma edad que ella y dos gemelos
más pequeños. Mucho más pequeños, pensaba Beatriz. Había visto fotos de
aquella familia numerosa, todos rubios, pecosos y blanquitos, pero nunca
había estado con ellos.
Vivían en Edimburgo, pero pensaban pasar un par de semanas en una isla
del oeste, en la Highlands, las Tierras Altas de Escocia. Ya tenían alquilado un
lugar cuando la madre de Beatriz les pidió que alojasen a su hija. No había
problema, le contestaron, disponían de todo un castillo y seguro que había
espacio para una persona más.
Decide si estas frases son verdaderas (V), falsas (F) o no mencionadas (NM).
Escribe la(s) letra(s) correcta(s) en cada casilla.

1 2 . 1

Beatriz iba de vacaciones con sus amigos. 			
[1 mark]

1 2 . 2

Los amigos de sus padres tenían tres hijos rubios. 		
[1 mark]

1 2 . 3

Beatriz iba a viajar en barco.				
[1 mark]

1 2 . 4

Beatriz iba a pasar dos semanas en una isla escocesa.
[1 mark]
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1 3

Anuncios de trabajos
Lee estos anuncios de un periódico español.
Se requiere
veterinario
Buscamos
veterinario que
tenga experiencia
con vacas y cerdos.
El trabajo consiste
en hacer visitas a las
granjas de la región.

Se busca
electricista para
resolver los fallos
eléctricos de
varias tiendas de
los alrededores.
Responderás a las
llamadas de los
dependientes.

Se busca autor de
recursos educativos
y libros de repaso
sobre ciencias.
Debes tener el
título de química.
Una de las ventajas
es que se puede
trabajar desde casa.

Contesta las preguntas en español.
1 3 . 1

¿Dónde trabajará el veterinario?

[1 mark]
1 3 . 2

¿Quién trabajará con los comerciantes?

[1 mark]
1 3 . 3

¿Para qué trabajo se necesitan estudios universitarios de ciencias?

[1 mark]
1 3 . 4

¿Cuál es la ventaja de trabajar como autor?

[1 mark]
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Section C
1 4

Translation into English
You have received this text from your Spanish friend. Translate it into English for
your family.
Perdona por el problema que tuve con mi móvil cuando me llamaste anoche;
no había conectividad en la casa de mis abuelos. ¿Qué tal todo? Mi madre
está algo enfadada conmigo porque esta mañana me desperté tarde y perdí
el autobús del instituto. Llegué tarde a la clase de francés y tuve que explicar
mi retraso en francés.
[9 marks]

END OF QUESTIONS
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