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Reading 1

A Choose the correct picture for each sentence and tick the box. (Level 1)
Example: Quiero un batido de
chocolate. A      B      C  . .

1 Estudio informática. A      B      C      .

2 Hace frío. A      B      C      .

3 Hay un centro comercial. A      B      C      .

4 Es bajo. A      B      C      .

5 Hago artes marciales. A      B      C      .

6 Tengo un perro. A      B      C      .

Marks Level

B What activity do they do? Write the correct letter in the space provided. (Level 2)

A B C D E F G H

Example: Voy de compras con mi madre.   C
1 Los viernes voy a la bolera. 

2 Hago equitación con mi hermana. 

3 Durante el recreo juego al fútbol. 

4 Toco la guitarra por la mañana. 

5 Hago gimnasia a las cinco y media. 

6 Como un bocadillo en el patio. 

Marks Level
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Reading 2

A Look at what Sara is doing today. At what time does she do each activity? Write 
the correct time. (Level 2)

● A las nueve estudio matemáticas.
● A las diez y media estudio ciencias.
● A la una como una chocolatina.
● A la una y media bebo una 

Coca-cola.
● A las tres y media juego al voleibol.
● A las cinco me gusta leer en casa.
● A las ocho y media me gusta ver la 

television.

Example: 8.30

1

2

3

4

5

6

Marks Level
B Match up these questions and answers. Write the correct letter in the space 

provided. (Level 3)

Example: ¿Cómo te llamas? B  
1 ¿Qué te gusta hacer?

2 ¿Tienes mascotas?

3 ¿Qué estudias?

4 ¿Qué tiempo hace?

5 ¿Cómo es tu abuela?

6 ¿Cómo es tu piso?

A Hace calor.
B Me llamo Javier.
C Es delgada y tiene el pelo gris.
D Español, teatro, música y educación 

física.
E Tengo tres hermanos.
F Es grande y cómodo.
G Sí, tengo un pez y un ratón.
H Me gusta escribir correos.

Marks Level
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Reading 3

A Raquel is describing her friends. What does she say about each one? Write the 
correct letter in the space provided. (Level 3)

Mi mejor amiga se llama María y tiene el pelo rubio. Lucía es muy simpática y Antonio 
es listo, pero también es generoso. Mi amigo Carlos tiene el pelo rizado y mi amigo 
David tiene los ojos verdes. Isabel es muy alta y guapa. Mi amiga Claudia es muy 
tímida, pero no es seria.

A  serious            B  green eyes                  C  blond                  D  nice             
E  shy                  F  good-looking                G  clever                 H  curly hair

Example: María  C
1  Lucía ____ 3  Carlos _____  5  Isabel _____

2  Antonio _____ 4  David _____  6  Claudia _____

Marks Level

B Read Álvaro’s email. Complete the sentences with the correct word or phrase. 
(Level 4)

Me llamo Álvaro y me gusta mi insti. Estudio español, inglés y francés, pero no me 
gusta nada el inglés porque el profe es muy raro. Vivo en una casa pequeña en un 
pueblo, en el este de España. Me gusta vivir aquí porque es tranquilo. En mi pueblo hay 
unas plazas buenas y dos restaurantes. No hay estadio, pero la piscina es bastante 
grande. Los fines de semana me gusta hacer cosas con mis amigos. Normalmente 
vamos al parque por la tarde. No me gusta nada ir de compras porque, en mi opinión, 
es aburrido. Prefiero hacer deporte – es mi pasión.

Example: Álvaro studies languages    .     
1 His English teacher is very .

2 His house is located in the  of his country.

3 He likes living in his town as it is .

4 There is no  in his town.

5 At the weekend he likes to go to the park during the .

6 He thinks  is boring.

Marks Level
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Reading 4

A Read Sara’s blog. Choose the correct answer and tick the box. (Level 4)

Vivo en el sur de México, en una ciudad que se llama Oaxaca. Es una ciudad muy 
bonita porque tiene muchas plazas antiguas y la catedral es impresionante. Vivo en un 
piso pequeño. Hay ocho personas en mi familia: mi madre, mi padrastro, mis dos 
hermanos, mis tres hermanas y yo. No tengo primos, pero tengo muchos amigos que 
viven en nuestro bloque de pisos. Mi insti es bastante pequeño, pero me encanta 
porque los profes son simpáticos. Me gusta mucho el dibujo porque es fácil y también 
es divertido pero, en mi opinión, el teatro es aburrido.

Example: Sara lives a in the countryside        b in a city      c on the coast      . 

1 Her opinion of where she lives is a positive         b negative        c positive and 
negative      . 

2 There are lots of a shops        b museums        c squares      .

3 Her family lives in a a big flat        b small house        c small flat      .

4 She does not live with her a father        b sisters        c brothers      .

5 The teachers in her school are a strict        b odd       c nice      .

6 She thinks art is a boring        b easy        c interesting      .

Marks Level

B Read Maite’s blog and answer the questions in English. (Level 5)

Me gusta mi insti porque es bastante bueno, pero no hay laboratorios modernos y las 
clases son feas. Sin embargo, la clase de informática es increíble. Cuando estudio 
informática me encanta escribir correos o navegar por Internet. El lunes vamos a 
comunicarnos con unos amigos de un instituto de París, pero no vamos a escribir 
correos. ¡Vamos a chatear en francés! Me gusta mucho el francés porque, en mi 
opinión, es bastante fácil. El miércoles mi insti va a ir a un museo de arte para ver los 
cuadros de Picasso. Me encanta el arte de Picasso porque sus colores son muy 
bonitos. Creo que Picasso es un artista español muy divertido.

Example: What does Maite think of her school? It is quite good.
1 What does her school not have? 

2 Name one other thing she does not like about her school. 

3 Which school facility does she really like? 

4 How is she going to use French on Monday? 

5 What is going to happen on Wednesday? 

6 What is Maite’s opinion of Picasso? 

Marks Level


