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Level 1 Spanish, 2018
90911 Demonstrate understanding of a variety 

of Spanish texts on areas of most immediate relevance
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RESOURCE BOOKLET

Refer to this booklet to answer the questions for Spanish 90911.

Check that this booklet has pages 2–6 in the correct order and that none of these pages is blank.

YOU MAY KEEP THIS BOOKLET AT THE END OF THE EXAMINATION.
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FIRST TEXT:  La vida sana / A healthy lifestyle

Nicolás wants to improve his lifestyle. Read his blog post below, and the magazine article on page 3. 
Use them to answer Question One.

Glossed vocabulary
sana   healthy  
azúcar  sugar

Nicolás’s blog post

miércoles, 6 de noviembre 2018. 10:43

nicolás_2000

Hola, 

Me llamo Nicolás y tengo dieciséis años. Soy hijo único y vivo con mi madre en Panamá. 

No como nada antes de ir al instituto porque no tengo tiempo por las mañanas. 
Normalmente tomo dos cafés rápidamente porque siempre estoy cansado, entonces voy 
en coche al instituto con mi madre. Mi instituto está cerca de casa y las clases empiezan 
a las siete de la mañana. ¡Qué temprano! Compro la comida en el instituto: patatas fritas, 
chocolate, refrescos y, a veces, hamburguesas. No me gustan mucho las verduras y no las 
como frecuentemente. ¿La fruta? ¡No la como nunca! 

Por la noche mi madre me prepara la cena y ceno solo en mi habitación mientras juego con el 
ordenador. No salgo de mi habitación porque tengo todo lo que necesito allí. Normalmente 
veo vídeos en mi móvil en la cama, después duermo a medianoche. A veces me despierto 
durante la noche porque tengo sed.

Cuando yo era pequeño jugaba al fútbol y me gustaba mucho. Sin embargo, ahora prefiero 
verlo en la tele. A veces los chicos de mi clase me invitan a jugar al fútbol con ellos, pero 
prefiero quedarme en casa. 

Quiero tener una vida más sana. ¿Qué puedo hacer?

Nicolás
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Cómo tener una vida sana
1. Es necesario hacer treinta minutos de ejercicio todos los días.

2. Tienes que comer cinco frutas o verduras al día.

3. Tienes que beber agua frecuentemente. 

4. No debes comer mucha comida basura. 

5. No debes comer mucho azúcar. 

6. No debes fumar.

7. Es necesario desayunar bien todos los días.

8. Es importante dormir ocho horas al día.

9. Tienes que controlar el tiempo que pasas delante de tu móvil, ordenador y televisión:  
 una hora al día como máximo. 

10. Es importante estar con tu familia y amigos, y hablar con ellos. 

FIRST TEXT continued

Magazine article
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SECOND TEXT:  Mi trabajo ideal / My ideal job

Nikau is looking for a job. Read his description of himself, and the two job advertisements below. Use 
them to answer Question Two.

Hola ¿Qué tal? Soy Nikau y vivo en Kerikeri en el norte de Nueva Zelanda. Estoy en Año 
11 y trabajo los sábados en la oficina de mi padre. Tengo que escribir correos electrónicos, 
contestar al teléfono y limpiar. Me gusta trabajar con mi padre, pero las personas que 
trabajan allí son mayores que yo y no tenemos mucho en común. No me gusta el trabajo 
porque la oficina es pequeña, las tareas son repetitivas y muy aburridas. Además, paso 
muchas horas al día delante del ordenador. ¡Me duelen los ojos!

Creo que soy abierto, hablador y sociable. Me encanta salir los fines de semana por la noche 
con mis amigos. En el instituto estudio maorí y español, y me gustaría estudiar idiomas en la 
universidad. En el futuro quiero estudiar y viajar en América del Sur. ¿Cuál es mi profesión 
ideal? ¡No tengo ni idea! Sin embargo, sé que me gustaría trabajar con gente y no pasar todo 
el día delante de una pantalla. 

De momento quiero un trabajo para las vacaciones de verano porque estoy ahorrando para 
comprar un coche.

Anuncios de trabajo

Camarero

¿Quieres tener un trabajo interesante?

Necesitamos un camarero para un nuevo restaurante italiano. 
Tienes que ser simpático y trabajar en equipo. El horario es de las 
seis de la tarde hasta la medianoche, cinco noches cada semana 
y hay que trabajar los sábados y domingos. Servirás comida y 
ayudarás en la cocina de vez en cuando. 

$16,50 a la hora. Llama al 026 1478 012

Guía turístico

¿Te gusta la aventura? ¡Te necesitamos!

Buscamos un guía turístico para trabajar con grupos de turistas 
jóvenes. Los guías van con los turistas a los sitios históricos, 
culturales y naturales de nuestra región. Cada día es diferente 
porque haces muchas actividades y conoces a nuevas personas. 
¿Tienes experiencia con otras culturas? Es útil pero no necesario. 

$16,50 a la hora. Llama al 026 5794 259
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THIRD TEXT:  Reseña de vacaciones / Holiday review

Read Sophia’s online review about a recent holiday to Galicia, and use it to answer Question Three.

Glossed vocabulary
el dueño   the owner  
arena    sand  
pulpo    octopus
la gaita   the bagpipes

Mis vacaciones en Galicia
Escrito el lunes, 10 de agosto

Hotel:  
 
Actividades:  

Comida: 

Fui de vacaciones a Galicia, una región al noroeste de España, y fue increíble. Fui con mi 
familia y nos quedamos en un pueblo en la costa. Pasamos dos semanas en un hotel pequeño 
que se llamaba “Casa Don Paco”. Lo bueno: estaba en el centro del pueblo, cerca de la playa, 
y tenía unas vistas espectaculares al mar. También, había muchos restaurantes y bares cerca 
del hotel. Lo malo: por las noches había mucho ruido y no podía dormir bien. 

Nuestra habitación no estaba muy limpia y la luz en el baño no funcionaba. ¡Qué mal! Un 
día, no nos duchamos porque no había agua caliente. Cuando hablamos con el dueño del 
hotel, no fue muy simpático. 

Galicia fue estupenda porque hay mucho que hacer. Por ejemplo, nadamos todos los días en 
la playa, aunque el agua estaba fría y algunos días llovió. Fuimos a Santiago de Compostela, 
que es una ciudad muy antigua. Me gusta la historia y visitamos la Catedral que era muy 
impresionante. En mi opinión, el centro antiguo de la ciudad era muy interesante. Otro día, 
fuimos a unas islas preciosas con arena blanca y agua clara. 

En Galicia se come mucho pescado y marisco. ¡Qué delicioso! Me encantó la comida porque 
era muy fresca y sabrosa. Una comida típica en Galicia es el pulpo y lo probé por primera 
vez. ¡Me sorprendió porque estaba rico! También, no hay mucho turismo internacional, así 
que practiqué mi español. La gente era muy simpática y generosa.

El estereotipo de España es el sol, el flamenco y la paella, pero ¡Galicia es completamente 
diferente! Es muy verde porque llueve mucho, la gente habla español y gallego, el idioma 
nativo, y ¡tocan la gaita! 

Sophia 

Mapa de España
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