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Spanish English 

En general   

me llevo muy bien  

con mi familia  

pero de vez en cuando   

hay problemas. 

A veces   

mis abuelos critican a mis amigos. 

Mi padre no siempre respeta   

mis opiniones. 

A mi madre   

le gustaría  

controlar mi vida. 

Mis primos y yo   

no tenemos  

los mismos intereses. 



 
  



AQA June 2014 
Question 2 – Carlos and his family 
 

 
 

Spanish English 

Tengo dos hermanos.   

Mi hermano Adrián   

es muy popular  

entre las chicas.  

Tiene los ojos azules.   

A mi hermano Fernando   

le encanta escuchar música.  

Todos ayudamos en casa.   

Mi familia y yo vivimos   

al lado de un parque.  

Mis hermanos pasean al perro   

y yo voy todos los días  

al mercado a comprar pan.  

 



 
  



AQA June 2011 
Question 7 – Future plans 
 

 
Spanish English 

Vivo en casa   

con mis padres.  

Yo creo que   

será más interesante  

y más útil  

vivir sola para independizarme. 

No sé si me casaré o no.   

Depende.  

Manuela  



Tengo un novio francés   

y nos vamos a casar.  

El problema es   

que él es católico  

y quiere una ceremonia religiosa,   

mientras que yo prefiero   

una ceremonia civil. 

Paulina  

No queríamos bebés   

cuando nos casamos Marisa y yo  

hace diez años   

y por eso compramos un perro.  

Últimamente he cambiado de opinión.   

Ahora quiero ser papá.  

Ignacio  

Mi hija se enfadó muchísimo   

cuando me divorcié  

de su madre  

el año pasado   

y ahora no quiere pasar tiempo 
conmigo.  

 

Tengo una novia,   

pero mi hija no nos quiere visitar.   

¡Qué lástima!  

Juan  

 



 

  



Edexcel June 2013 
Question 4 – Manolito Gafotas 
 

 
 

Spanish English 

En las novelas populares,   

Manolito Gafotas es   

un niño de diez años.  

Vive con su familia:  

su madre y su padre   

que trabaja conduciendo camiones.  

Manolito lleva gafas   

y es alegre 

y simpático. 

Se lleva bien   

con su abuelo  

que también vive con ellos.   

Odia compartir su habitación  

con su hermano menor  

que es muy travieso. 

Estas novelas han tenido mucho éxito.   

También se han hecho   

varias películas  

y una serie de televisión. 

 



 

 

 
  



AQA June 2011 
Question 2 – shopping by mobile phone 

 
Spanish English 

Con tu móvil puedes comprar:  

● entradas  

● flores  

● bombones  

No hay que salir de casa   

para comprar 

y se puede pagar   

con tarjeta de crédito. 

¡ Qué fácil !  

 



 

 
  



AQA January 2013 
Question 9  

 
Spanish English 

Raúl: Pienso que las nuevas tecnologías   

forman parte de la vida normal.  

Las salas de chat   

son muy populares.  

Manolo: Internet es genial,   

sobre todo porque me permite   



estar en contacto  

con mis hermanos y primos  

que viven en Argentina.  

Andrea: Los jóvenes nos divertimos   

comunicándonos por Internet  

y con los móviles,  

pero me preocupan   

las salas de chat  

porque hay muchos peligros allí.   

Juan: Las nuevas tecnologías son 
estupendas  

 

para buscar información  

y me ayudan mucho   

con mis estudios.  

Ahora incluso   

tengo acceso a Internet  

con el móvil.  

Sofía: Creo que las nuevas tecnologías   

son muy útiles.  

En cambio,   

me molesta ver  

y escuchar a la gente  

hablando por móvil  

todo el rato. 

 



AQA June 2013 
Question 6 – Horror films 

 
 
 
 
 



Spanish English 

Cuando mis amigos me invitan   

a ver una película de terror  

siempre busco una excusa   

para no ir  

porque me parecen muy tontas.   

Marisol  

Algunas películas de terror   

me aburren.  

Si mis amigos quieren ver   

una de terror,  

voy con ellos   

porque me fascinan  

los efectos especiales tan impresionantes.  

Raúl  

Las películas de terror   

son muy entretenidas.  

Para mí las películas de vampiros   

son las más divertidas.  

Drácula   

y Entrevista con el Vampiro   

son las mejores   

en mi opinión.  

Carlos   

Las películas de terror   

me ponen muy nerviosa.  

Por eso,   

si mis amigos van a ver   

una película de terror,  

yo nunca voy.   

Patricia  

 
  



AQA June 2012 
Question 10 – a music festival to celebrate the end of exams 

 
Spanish English 

Voy a repetir   

la experiencia del festival de música, 

pero este año voy con mis amigos.   

Lo pasaré genial.  

Juan  

Todo depende de mis resultados.   

Si saco buenas notas,  

voy.  

Si no, no.   

Es muy poco probable.  



Víctor  

Cuando fui a la taquilla   

a comprar entradas  

con mis amigos ayer  

no había más.  

Jazmín  

Tengo todo preparado   

para el festival de música. 

No voy a perder   

ni un momento. 

Amanda  

Música en directo,   

gente supersimpática…  

Ya tengo la reserva confirmada.  

Álvaro  

Quiero ir al festival de música,   

pero es el mismo día   

que el santo de mi padre 

y tengo que estar con él.   

¡Qué mala suerte!  

Patricia  

 

 
  



Edexcel June 2014 
Question 8 – Lifestyle  

 
 

Spanish English 

A   

Para no estar cansado   

hay que acostarse temprano   

y dormir por lo menos  

ocho horas. 

B   

Para estar sano   

es muy bueno   

beber aproximadamente dos litros de 
agua 

todos los días. 

C   

Hay que limitar   

el consumo de vino  

y cerveza  

para llevar una vida sana.  

D   

Es importante hacer deporte   

tres veces por semana  

para mantenerse en forma. 



E   

Para tener   

una buena salud física y mental  

una dieta equilibrada   

es muy importante. 

F   

Para la salud,   

especialmente para los pulmones   

y las arterias,  

el fumar es muy malo.  

 
Read these statements. What advice is given about maintaining a healthy lifestyle? 
 

 
  



Edexcel June 2011 
Question 5 – A letter of complaint 

 
 

Spanish English 

Estimado señor:  

Ayer comí en su restaurante.   

No estoy contento.  

El restaurante estaba muy lleno.   

La mesa estaba   

al lado de los servicios.  

La atención no fue buena   

y la comida llegó fría.   

Además, pagamos mucho.  

Andrés Rojas  

 

 
  



Edexcel June 2011 
Question 7 – A Spanish omelette-making competition 

 
 

Spanish English 

FIESTA DE LA TORTILLA  

El domingo   

en la Plaza de la Iglesia  

tuvo lugar  

la fiesta de la tortilla  

organizada por el Ayuntamiento. 

Paco Pastrana hizo   

la mejor tortilla  

y por eso recibió   

quinientos euros. 

Paco dijo que   

su tortilla tenía huevos,  

patatas, cebolla  

y también champiñones. 

Por la noche   

todos pudieron sentarse en la plaza,  

comer tortilla gratis y 

comprar vino. 

 



 

 
  



AQA June 2011 
Question 9 – Victoria’s birthday 

 
Spanish English 

Las fiestas que yo prefiero   

son mis propias fiestas de cumpleaños.  

Me gusta celebrar con amigos.   

En mi opinión   

no es necesario  

ir a una discoteca  

ni salir a cenar.  

Me gusta mucho comer pasteles   

y, claro,   

me encanta recibir regalos.   

¡Qué guay!  

 



 
  



Edexcel June 2011 
Question 4 – Alejandro’s birthday 

 
 

Spanish English 

¡Hola Nathalie!  

Ayer fue   

el cumpleaños de Alejandro  

y al final le compré   

un jersey y un CD.  

En este momento   

estamos con sus padres  

en el teatro. 

El próximo fin de semana   

Alejandro tendrá una fiesta  

en su casa  

y enviará las invitaciones   

esta tarde. 

¿Podrás venir?   

Será muy divertido   



porque después de comer   

vamos a ir a una discoteca  

con los amigos del instituto. 

Llámame,  

Ana  

 

 


