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You read some interesting articles in a local newspaper during a visit to Spain.

1. This article describes the role of grandparents.

(a) (i) In what way are grandparents important?

________________________________________________________

________________________________________________________

(ii) Why is this?

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

(b) What benefits do grandparents get out of family life?  Mention two

things.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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Una figura importante

Los abuelos son importantes sobre

todo porque establecen una relación

muy especial con sus nietos.  Por lo

general, su estilo de vida es más

tranquilo que el de los padres, y tienen

más tiempo libre para dedicar a los

niños.

En la vida familiar, los abuelos

disfrutan de la compañía de los

pequeños.  Además, el hecho de poder

ayudar a su familia les hace sentirse

útiles.

[Turn over



2. This article about a roller-blade event catches your attention.

(a) (i) Who will do the 5km route?

________________________________________________________

(ii) Who will do half of the route?

________________________________________________________

(b) What are the prizes for?  Tick (✓) the three correct boxes.

Page four

DO NOT

WRITE IN

THIS

MARGIN

Points

1

1

3

[X063/201]

El día del patín

¡Diversión sobre ruedas!  En el

recorrido por el centro de la ciudad,

los más expertos patinadores pueden

optar por el paseo completo de cinco

kilómetros, mientras que los que

prefieren divertirse de manera más

relajada pueden hacer la mitad de la

ruta.

Al concluir la prueba, habrá premios

para el patinador de mayor edad, el

colegio con más profesores

participantes, la pareja mejor

disfrazada y la familia más numerosa.

¡Lo esencial es participar!

The best blader

The oldest blader

The best couple in fancy dress

The school with the most participating students

The biggest family

The participant with the best roller blades



3. You read this alarming item about something which happened on the

beach.

(a) How did the little girl’s injury happen?

(b) What were her injuries?  Give exact details.

(c) What did doctors initially fear?

(d) How is the little girl now?

(e) What measure was taken to ensure safety on the beach?  Give exact

details.
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Ayer por la mañana, tuvieron que

cerrar una playa para capturar un pez

que mordió a una niña de siete años.

La pequeña sufrió heridas en el brazo

izquierdo tras ser mordida mientras

se bañaba.  La menor fue trasladada

al hospital, donde los médicos

temieron al principio que la

movilidad del brazo pudiera ser

afectada.  Sin embargo, la niña ya se

encuentra fuera del peligro.

Para garantizar la máxima seguridad,

la playa quedó cerrada hasta las siete

de la tarde.

[Turn over

Pesadilla en una playa en Torremolinos



4. This article about students going to university for the first time describes

the different types of accommodation on offer.
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En busca de la primera independencia

Las pensiones

Es la forma más económica de iniciar la vida estudiantil y como

consecuencia entre las varias posibilidades, las pensiones son las más

populares.  Entre las comodidades ofrecidas hay el acceso a Internet,

alojamiento con desayuno, habitaciones amuebladas incluso con un

pequeño escritorio.

Desventajas

Pero con las pensiones, también hay la dificultad de compartir con

gente desconocida.  Esto puede causar problemas con el uso del baño, un

tema de conflicto permanente, y también con el uso de la cocina.

Las residencias universitarias

Algo más caras que las pensiones, las residencias ofrecen, además del

alojamiento, las comidas y salas para estudiar.  Por lo general están

situadas cerca de los lugares de estudio.  Además los estudiantes con

menos dinero y los que vienen de más lejos pueden conseguir una beca.

Las residencias que pertenecen a movimientos religiosos tienen reglas

más estrictas y cuestan más.

Apartamentos o casas de alquiler

Estos son más difíciles de encontrar ya que los dueños generalmente

evitan hacer contratos con estudiantes, debido a los problemas de ruidos

con las fiestas que organizan los jóvenes, y el incesante entrar y salir de los

edificios, lo que molesta a los vecinos.  Otra queja que suelen tener los

propietarios es sobre el mal cuidado del apartamento por parte de los

estudiantes.  Por eso los propietarios prefieren inquilinos mayores porque

son generalmente más responsables.

Dos problemas: la lavandería y la comida

La lavandería es algo que siempre preocupa sobre todo a los alumnos

de educación física, que llegan con bolsos llenos de ropa sucia y a los

estudiantes de medicina que, a diario, necesitan batas limpias para llevar

en los laboratorios.  Sin duda lo más complicado para los estudiantes es la

alimentación, y muchas veces optan por comida rápida que les satisface el

apetito pero no es muy nutritiva.

Atracciones y consejos

En fin, esta forma de vivir sin padres, cocinar cuando y lo que quieren,

invitar amigos, es sin duda la más atractiva para los jóvenes recién

marchados de casa.  Sin embargo lo principal es escoger bien con quién se

decide compartir.
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4. (continued)

(a) Why is living in a boarding house the most popular way of starting

student life?

(b) Apart from Internet access, what else do boarding houses offer?

Mention any one thing.

(c) (i) What is the difficulty with living in a boarding house?

(ii) Mention any one of the problems this can cause.

(d) What do the university residences offer as well as accommodation?

Mention two things.

(e) Which students are eligible for grants?  Mention any one group of

students.

(f) In what way are the residences run by religious groups different?

Mention any one detail.

(g) Why are owners reluctant to rent out flats to students?  Mention any

two things.
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4. (continued)

(h) Why do owners prefer older tenants?

(i) (i) For which students in particular is washing clothes a worry?

Mention one group.

(ii) Why is this?

(j) In what way can food be a problem for students?

(k) Mention any one of the attractions of this way of living for young

people who have just left home.

(l) What does the last sentence say is the most important thing when

moving into a flat for the first time?
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