UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS
International General Certificate of Secondary Education

*4265837494*

0530/02

SPANISH
Paper 2 Reading and Directed Writing

May/June 2008
1 hour 30 minutes

Candidates answer on the Question Paper.
No Additional Materials are required.
READ THESE INSTRUCTIONS FIRST
Write your Centre number, candidate number and name on all the work you hand in.
Write in dark blue or black pen.
Do not use staples, paper clips, highlighters, glue or correction fluid.
DO NOT WRITE IN ANY BARCODES.
Answer all questions in Section 1, Section 2 and Section 3.
At the end of the examination, fasten all your work securely together.
The number of marks is given in brackets [ ] at the end of each question or part question.

For Examiner's Use
Section 1
Section 2
Section 3
Total

This document consists of 14 printed pages and 2 blank pages.
IB08 06_0530_02/2RP
© UCLES 2008

[Dar la vuelta

2
Sección 1
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Ejercicio 1 Preguntas 1-5
Contesta las preguntas poniendo una X en la casilla correcta.
1

Hay un problema con la ducha en tu casa. ¿A quién buscas en la guía telefónica?
A
B
C

A

B

C

D

D

2

[1]

Estás en un bar y quieres una ración de gambas. ¿Qué pides?
A
B
C

A

B

C

D

3

D
[1]

Quieres comprar una tarta helada. ¿Adónde vas?
A

Pescadería

B

Peluquería

C

Papelería

D

Pastelería
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4

Ves este letrero.
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USE EL CINTURÓN DE SEGURIDAD
¿A qué dibujo corresponde?
A
B
C

A

B

C

D

D

5

[1]

Tu amigo te manda un mensaje por e-mail:

Estoy muy contento. Mañana es mi cumpleaños.
¿De qué te habla tu amigo?
A
B
C

A

B

C

D

D
[1]
[Total : 5]
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Ejercicio 2 Preguntas 6-10
Lee el texto que sigue y contesta a las preguntas, colocando una X en la casilla correcta.

El Puerto de Santa María
Ciudad de historia y turismo
Sus playas, campos de golf, canchas de tenis y otras instalaciones
deportivas hacen de El Puerto de Santa María uno de los principales
centros de deportes de Andalucía.
Gastronomía
En El Puerto puedes comer los platos más deliciosos de la región:
pescados y mariscos del Océano Atlántico, con verduras de la huerta.
La sopa marinera es una de las recetas que el viajero no debe
perderse.
Clima
El clima de la ciudad es excelente durante todo el año. Nunca hace
frío y los veranos son muy agradables.
Playas
El Puerto tiene 22 km. de playas preciosas. La arena es limpia y las
temperaturas del agua son agradables.
Excursiones
Desde El Puerto se puede coger un barco “El Vaporcito del Puerto”,
que llevará al visitante al otro lado de la bahía, a Cádiz, capital de la
región.
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VERDADERO FALSO
6

El Puerto de Santa María es un buen sitio para practicar
deportes.

[1]

7

La especialidad de los restaurantes de El Puerto es la carne.

[1]

8

Siempre hace buen tiempo en El Puerto

[1]

9

Hay muchas playas de buena calidad.

[1]

10

Se recomienda el tren para visitar Cádiz.

[1]
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[Total : 5]
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Ejercicio 3 Preguntas 11-15
Tu familia quiere saber qué hay en la tele hoy. Escoge de la lista el programa adecuado para
cada uno, colocando la letra apropiada (A, B, C, D, E, o F) en cada casilla.

A

DIARIO DEPORTIVO
Reportajes de todos los principales estadios del país

B

‘EL JARDÍN ENCANTADO’
Dibujos animados

C

RECETAS DE LA ABUELA
Hoy ‘especial-postres’

D

TELEDIARIO
Programa de noticias

E

CINECLUB
‘Un amor de verano’

F

‘ESO VIENE DE LA FAMILIA’
¿Qué le pasará a Marisol después de la sorpresa de
ayer?

11

Tu hermana quiere ver una película romántica.

[1]

12

Tu padre quiere saber lo que pasa en el mundo.

[1]

13

Tú quieres ver algo sobre la cocina.

[1]

14

Tu hermano menor quiere ver un programa para niños.

[1]

15

Tu madre quiere ver una telenovela.

[1]
[Total : 5]
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Ejercicio 4 Pregunta 16
16 Tu amigo/a español(a) viene a pasar el día contigo mañana. Le escribes un mensaje en
español.
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Use

Dile:
(a) Cómo venir a tu casa

(b) A qué hora

(c) Lo que vais a hacer juntos

[Total : 5]
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Sección 2
Ejercicio 1 Preguntas 17-24
Lee los textos que siguen y contesta a las preguntas en español.

¡Hola! Me llamo Lucía. Soy una chica de Alicante y el
año que viene pienso ir a Irlanda para aprender el
inglés.
El problema es que tengo bastantes dudas.
Antes de buscar un curso me gustaría estar segura de que
mi nivel de inglés va a mejorar.

Hola Lucía:
Estoy en Cork en Irlanda desde hace 3 meses estudiando
inglés.
Antes de venir, pensaba que nunca podría
aprender inglés pero mi escuela tiene profesores
buenísimos.
Todos tienen mucha experiencia enseñando
inglés a extranjeros. Antes de empezar el curso, sólo
sabía decir "sí" y "no" y "gracias", pero ahora hablo
con mucho más confianza.
No hablo español con casi nadie.
Siempre estoy con
irlandeses que no hablan más que inglés y mis compañeros
de clase vienen de muchos otros países y no hablan
español.
Además vivo con una familia irlandesa y esto
te lo recomiendo.
Así tienes que poner en práctica
inmediatamente el lenguaje que acabas de aprender. Y de
esta manera tú también podrás aprender mucho sobre
Irlanda y sobre su gente.
Vine a Irlanda con la idea de aprender inglés para mi
trabajo pero además he aprendido mucho sobre la vida y
también sobre la importancia de tener amigos. Es una
experiencia que recomiendo a todos.
¡Anímate y que tengas mucha suerte!
Carlos
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17 ¿Por qué escribe Lucía su carta?
A

Porque tiene que tomar una decisión.

B

Porque quiere que le recomienden una escuela de idiomas.

C

Para quejarse de un viaje desastroso que hizo el año pasado.

D

Para contar sus experiencias en Irlanda.
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[1]

18 ¿Cuánto tiempo hace que Carlos está en Irlanda?
[1]
19 ¿Qué pensaba Carlos antes de ir a Irlanda?
[1]
20 ¿Cuánto inglés sabía Carlos antes de llegar a Irlanda?
[1]
21 Según Carlos ¿por qué tiene pocas oportunidades de hablar español?
(i)

[1]

(ii)

[1]

22 Según Carlos, además de poder practicar el inglés ¿cuál es el beneficio de vivir con una
familia irlandesa?
[1]
23 ¿Por qué quería Carlos mejorar su inglés?
[1]
24 ¿Qué ha aprendido Carlos durante este tiempo en Irlanda?
(i)

el inglés

(ii)

[1]

(iii)

[1]
[Total : 10]
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Ejercicio 2 Pregunta 25
25 Describe a una persona que admiras (puede ser del cine, del deporte, de la música etc.).
Tienes que:
(a) explicar quién es y qué hace
(b) decir cómo es la persona
(c) explicar por qué te gusta
(d) ¿Te gustaría a ti hacer el mismo trabajo? ¿Por qué?/¿Por qué no?
Debes escribir 80-100 palabras en español.

[Total : 15]
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Sección 3
Ejercicio 1 Preguntas 26-31
Lee el artículo y señala si las afirmaciones son verdaderas o falsas. Si son falsas, escribe una
frase en español para corregirlas.

EL FAMOSO ‘MOTERO’ DE TIJUANA,
MÉJICO
Como cualquier devoto de las motos
Harley-Davidson, Roberto González ha
decorado su taller con enormes carteles
de las famosas motos y fotos de las
1.500 motos que han pasado por sus
manos. 'La afición por las motos es algo
que llevo en la sangre' dice Roberto.
'Incluso intenté llamar así, Harley, a mi
primer hijo, pero mi esposa no quiso.'
Roberto heredó la afición de su padre,
quien le montó en una Harley cuando tenía sólo 12 años. 'Me caí dos veces,
pero a la tercera pude conducirla sin problemas y a los 20 años me compré
la primera moto.'
Conocido por sus amigos como Músculos por su apariencia fuerte
conseguida tras muchas horas en el gimnasio, Roberto es todavía un
personaje popular entre la población local como levantador de pesas. En
1976 ganó el título nacional de Méjico en este deporte y durante los años
ochenta fue el campeón en el mundo hispanoamericano.
Roberto mantiene buenas relaciones con los norteamericanos que cruzan la
frontera y algunos han comprado las motos Harley-Davidson que Roberto
reconstruye y vende como nuevas. Hace poco un entusiasta de California
se llevó seis Harley-Davidson y se fue conduciendo dos motos a la vez.
'¡Qué loco!' comenta Roberto.
Claro que él mismo sigue circulando por las calles de Tijuana ante la
admiración de los habitantes. 'Por las noches siempre duermo con una moto
a mi lado' dice. 'Es como una chica – por eso mi mujer las odia.'
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Ejemplo:

VERDADERO

A Roberto le importa poco la apariencia de su taller.

FALSO
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Roberto tiene el taller decorado con carteles y fotos.

26

Roberto y su mujer se pusieron de acuerdo en llamar a su hijo
‘Harley’.

27

Fue el padre de Roberto quien le compró su primera moto.

28

Su afición a las motos no le deja tiempo para otras actividades.

29

Roberto ha tenido mucho éxito levantando pesas.

30

Hasta ahora no tiene clientes de los Estados Unidos.

31

A la mujer de Roberto le molesta su pasión por las motos.

[Total : 10]
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Ejercicio 2 Preguntas 32-40
Lee el artículo que sigue y contesta a las preguntas en español.

EN BÚSQUEDA DE LA PAREJA
PERFECTA
La película 'Las Mujeres Perfectas', con Nicole Kidman, ha planteado la
cuestión de si existen el hombre y la mujer perfectos. La empresa
InternetMatch.com, dedicada a las relaciones de pareja, ha hecho un sondeo a
través de Internet para saber la opinión del público español. Según esta
empresa, a las mujeres españolas les gustan los hombres con personalidad,
morenos, amantes de viajar y preparados a compartir la educación de los hijos
y el trabajo en la casa.
Según otro sondeo, también en España, a los hombres, les gustan las mujeres
con estilo, seguras de sí mismas, económicamente independientes y con éxito
profesional. Al igual que las mujeres, los hombres quieren tener hijos, pero el
58% de los hombres no quiere compartir el trabajo de la familia y la casa.
Según InternetMatch.com: 'se trata de machismo – muchos hombres siguen
pensando que son superiores a las mujeres'.
Los españoles son más machistas que los franceses. En Francia el 78% de los
hombres prefiere dividir las faenas domésticas con la pareja. Otra diferencia
es que los franceses prefieren a una mujer comprensiva y dulce y no una mujer
con carácter fuerte.
Cuando se pregunta a los jóvenes ¿cómo es tu amor o pareja ideal?, la
respuesta depende del sexo y de las edades. De los doce a los catorce años los
chicos valoran más el físico mientras que las chicas buscan la sinceridad y que
las escuchen. Sin embargo cambian las preferencias con los años y las
experiencias en las relaciones de pareja. El físico sigue siendo importante en
el momento del primer encuentro pero luego ya pierde esa importancia e
influye más el carácter de la persona.
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32 Según el artículo ¿por qué hablan en este momento del tema de la pareja ideal?
[1]
33 ¿Cómo obtuvo InternetMatch.com las respuestas a su sondeo?
[1]
34 ¿En qué están de acuerdo los hombres y las mujeres?
[1]
35 ¿Por qué ciertos hombres pueden tener dificultad en encontrar la felicidad doméstica?
(i)

[1]

(ii)

[1]

36 ¿Dónde parece que los hombres hacen más trabajo en la casa?
[1]
37 ¿Qué tipo de mujer les gusta menos a los franceses que a los españoles?
[1]
38 ¿A qué sección de la población le importa más que la pareja sea guapa o fea?
[1]
39 ¿Cómo es el chico perfecto para las jóvenes de 12 a 14 años?
[1]
40 Con el paso del tiempo ¿qué termina siendo lo más importante al elegir pareja?
[1]
[Total : 10]
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