SPANISH – A LEVEL – SUMMER 2020
Name: _______________________________
WRITING. Elige DOS de los temas a continuación y escribe DOS textos de 50 palabras
respondiendo a las preguntas.
a. Mi familia.
a. ¿Cómo es tu familia?
b. ¿Te gusta tu familia?
c. ¿Te gustaría tener una familia grande en el futuro?
b. La tecnología.
a. ¿Qué tipo de tecnología usas?
b. ¿Te gusta la tecnología?
c. ¿Cómo crees que cambiará la tecnología en el futuro?
c. La música.
a. ¿Cuál es tu tipo de música favorito?
b. ¿Cómo escuchas música? ¿Vas a conciertos?
c. Si tuvieras la oportunidad, ¿a qué cantante te gustaría conocer? ¿Qué le
dirías?
d. Los festivales.
a. ¿Qué festivales conoces?
b. ¿Cuál es tu opinión sobre ellos?
c. ¿Cuál te gustaría visitar?

TRANSLATION. Traduce el siguiente texto al inglés.
En España, aunque cada vez se celebran cada vez más ceremonias civiles que religiosas,
muchas parejas prefieren la ceremonia religiosa porque es más bonita.
Antiguamente era tradicional que la pareja comprara un piso antes de casarse, al que se
mudarían después de la boda pero actualmente muchos novios conviven antes de casarse.
No obstante, cuando deciden casarse la tradición es que el novio regale un anillo de
compromiso y la novia ofrezca a él un reloj o unos gemelos.
Antes de la boda se suele hacer una despedida de soltero tanto para el novio como para la
novia. Ahora es muy popular irse fuera un fin de semana para disfrutar con los amigos más
íntimos.

READING. Lee el siguiente texto y completa las actividades propuestas.
El reconocido cineasta español Pedro Almodóvar viajará a Venecia para recibir el premio
León de Oro por la 76 edición de la Muestra de Cine que se celebrará del 28 de agosto al 7 de
septiembre próximo. Así lo informaron los organizadores del evento, quienes adelantaron
que el premio se otorgará a la vasta trayectoria del director.
“Almodóvar no es solo el director español más importante e influyente después de Luis
Bañuel, sino también el autor que ha sabido narrar la España posfranquista, ofreciendo un
retrato articulado, controvertido y provocador” describió Alberto Barbera, director del
Festival de Cine de Venecia.
A sus 69 años, el creador español alcanzó su fama mundial con el colorido y el atrevimiento
de sus películas. Incluso inició su carrera internacional precisamente en el Festival de Venecia
de 1983 con su cinta “Entre Tinieblas”.
“Era la primera vez que una película mía viajaba fuera de España. Fue mi bautizo internacional
y fue una experiencia maravillosa, al igual que mi regreso con “Mujeres al borde de un ataque
de nervios” en 1988. Este premio se convertirá en mi mascota, junto con los dos gatos con los
que vivo. Gracias de todo corazón por este premio”, comentó el director.
En la misma línea agradeció y dijo estar “muy emocionado y honrado” de recibir el León de
Oro. Cabe destacar que Almodóvar concursó en mayo pasado en el festival de cine francés de
Cannes con su última película “Dolor y Gloria” que obtuvo el galardón por la mejor
interpretación masculina de Antonio Banderas.
****************************************
1. Contesta las siguientes preguntas.
a. ¿Quién es Pedro Almodóvar?
b. ¿Por qué viajará a Venecia?
c. ¿Qué edad tiene?
d. ¿Cuál fue la primera película de Almodóvar conocida fuera de España?
e. ¿Qué sabemos sobre sus mascotas?
f. ¿Cómo se llama su última película?
2. Encuentra un sinónimo para las siguientes expresiones.
a. Director
b. Premio
c. De la misma forma
3. Traduce las siguientes frases al inglés.
a. Fue mi bautizo internacional y fue una experiencia maravillosa, al igual que mi

regreso con “Mujeres al borde de un ataque de nervios” en 1988.
b. Cabe destacar que Almodóvar concursó en mayo pasado en el festival de cine
francés de Cannes con su última película “Dolor y Gloria” que obtuvo el
galardón por la mejor interpretación masculina de Antonio Banderas.
4. Escribe un breve resumen del texto, en español, en no más de 30-40 palabras.

KNOWLEDGE AND USE OF LANGUAGE. Completa las siguientes actividades.
1. Traduce las siguientes frases al español.
a.
b.
c.
d.

I listen to music everyday because it makes me feel good.
I have never liked sports because I prefer to watch TV at home.
I would like to go to Spain because the weather is always good and it never rains.
At my school you must not run in the corridors and you must wear the uniform. I hate
my uniform.
e. Next summer I will work in a restaurant to earn some money so I can buy a new red
car.
f. When I feel ill, I usually have soup for lunch and instantly I feel better.
g. It seems to me that one of the problems in my city is that there are lots of unemployed
people.
h. There are five people in my family, but I am an only child. I wish I had a brother.
2. Traduce estos verbos al inglés.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

me acuesto
te levantas
fue lavado
compraba
tenía
cantaste
estuvo
había

3. Traduce estos verbos al español.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

They did
I told
We went
I am eating
I had decided
You will speak
He brings
I would like

