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Section A
Translate the following passage into good English.

Revista multilingüe: Los jóvenes - Les jeunes - Die jungen - IL giovane
Colegio Magdalen College School
Oxford, Enero 2011
¿Qué tal amigos?
Me llamo Julian o Julián en español. Mi profesora, la Sra. Gago, me ha pedido que escriba un
artículo para la revista de idiomas del colegio sobre mi familia para nuestros amigos
españoles en el Instituto de Secundaria Ramiro de Maeztu. Nuestros amigos españoles leen
la revista cada trimestre.
Tengo 17 años y llevo cuatro años estudiando español. La Sra. Gago piensa que mi español
no está mal, pero yo creo que mi español es genial. Mi padre trabaja en un banco en Londres
y dice que el español es muy importante hoy en día en el mundo del trabajo internacional.
Los sábados trabajo en una emisora de radio en Oxford. Ahora mismo estoy en la radio y
estoy escribiéndote en el ordenador de la oficina. Me encanta trabajar aquí y gano £20 cada
sábado que está fenomenal.
Soy muy alto y bastante gordito. Soy pelirrojo y tengo el pelo ondulado y un poco largo. Me
gusta llevar vaqueros azules claros y camisetas de muchos colores.
Mi hermana es médico en el hospital de Oxford. Trabaja mucho y no tiene mucho tiempo para
divertirse aunque le chifla su trabajo. Me gusta hablar con ella más que con mi madre porque
es muy simpática y a veces vamos juntos a cenar a mi restaurante favorito que se llama
Brown’s.
¡Hasta pronto amigos!
Julián
10 marks

Section B
Answer the following questions in Spanish.
Each answer must be a complete sentence and must include at least one conjugated
verb.
1. ¿Cómo te apellidas?
2. Decribe a tu familia.
3. ¿Tienes mascotas en casa?
4. ¿Vives en una casa o en un piso? Describe tu casa o tu piso.
5. ¿Cómo se llama tu colegio? ¿Te gusta? ¿Por qué/no?
6. ¿Quién es tu profesor/a favorito/a en tu colegio? ¿Por qué?
7. ¿Qué piensas del rugby?
8. ¿A qué hora te levantas los fines de semana?
9. ¿Qué vas a hacer el próximo fin de semana?
10. ¿Que has hecho esta mañana en tu casa?
20 marks

