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Rationale 

This booklet is designed to support you and 

stretch to achieve the best grades in your 

Writing and Reading Exams. It will also stretch 

your vocabulary and give you a little cultural 

insight by using some authentic materials. 

I am expecting you to complete at least 1 

Reading and 1 Writing task of your choice 

every week.

The markscheme for the Reading Question is 

in the the !MFLStudent Drive.



Part 1
Higher Level 
Vocabulary 
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Theme 1 - Identity and Culture - Higher Tier Vocab
English Spanish Memory Tag
artichoke alcachofa (f)
appetising apetitoso
beer (from the pump) cerveza (f)
bitter amargo/a
boiled egg

huevo duro (m)
cucumber pepino (m)
duck pato (m)
fried egg huevo frito (m)
fruit tea té de frutas (f)
full fat milk leche entera (f)
garlic ajo (m)
goat’s cheese queso de cabra (m)
goose ganso (m)
goose liver pâté paté (m)
gravy Salsa (f)
homemade hecho en casa
honey piel (f)
leeks puerros (mp)
lettuce pechuga (f)
loaf pan (m)
medium (steak) media (carne) 
noodles tallarines (mp)
pistachio pistacho (m)
rare (steak) Filete (m)
raw crudo/a
raw vegetables starter verduras crudas (fp) 
salmon salmón (m)
saucer platillo(m)
scrambled egg huevos revueltos (mp)
sea food Mariscos (mp)
(semi-)skimmed milk leche semidesnatada 

(f)
smoked ahumado/a
spicy picante
spinach espinacas (f)
steamed (boiled) hervida/o
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supper cena (f)
tasty sabroso/a
tray bandeja (f)
trout trucha (f)
turkey pavo (m)
veal ternera (f)
dressing gown bata (f)
dyed teñido/a
model modelo (m)
silk (made of silk) seda (hecha de seda)
slippers zapatillas (fp)
straw hat sombrero (m)
tight apretado/a

to have one’s hair cut cortarse el pelo
to have one’s hair done hacerse el pelo
to put on makeup ponerse maquillaje
velvet (made of velvet) terciopelo (hecho de 

terciopelo)
a good deed una buena acción
acquaintance, friend conocido/a, amigo/a
adopted adoptado/a
adventurous aventurero/a
annoying molesto/a
argument argumento (m)
career carrera (f)
character trait rasgo de carácter
cheeky fresco/a
comfortable (at ease) cómodo/a (a gusto)
conceited engreído/a
depressed deprimido/a
discrimination discriminación (f)
faith (religious) fe (religiosa) (f)
fiancé(e) prometido/a
furnished amueblado/a
gang pandilla (f)
gender, sex género, sexo (m)
generous generoso/a

English Spanish Memory Tag



archery tiro al arco (m)
board game, 
electronic  game

juego de mesa (m) 
juegos electrónicos 
(mp)

camcorder/video 
camera

videocámara (f) / 
cámara de vídeo (f)

championship campeonato (m)

detective/mystery/police 
film

detective / misterio / 
película de la policía

drama (TV etc) teatro (televisión, 
etc.)

dubbed (film) doblada (película)
earphones auriculares (mp)
engagement compromiso (m)
fencing esgrima (f)
fishing rod caña de pescar (f)
goal gol (m)
half-time medio tiempo (m)
knowledge conocimiento (m)
league; division (sports) liga; división 

(deportes) (f)

marriage ceremony; 
wedding

ceremonia de 
matrimonio; Boda (f)

melody/tune melodía (f) / tono (m)
musical comedy (a 
musical)

musical (un musical) 
(m)

original version versión original (f)
remote control control remoto (m)
rowing remo (m0
sailing boat barco de vela (m)
satellite TV televisión satelital (f)
scuba diving Submarinismo (m)
sitcom comedia de enredo
sports equipment equipo deportivo (m)
subtitles Subtítulos (mp)

6

English Spanish Memory Tag
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Theme 2 - Local Area, Holiday and Travel
English Spanish Memory Tag
ATM/ cash point ATM / cajero 

automático
bed and 
breakfast  
accommodat
ion

alojamiento y 
desayuno

bedlinen ropa de cama
(bike) hire (alquiler de 

bicicletas
(to) board (plane, ship) (A) pensión (avión, 

barco)
(to) brake (frenar
brakes frenos
canal canal
coming/arriving from 
(planes,  trains)

venir / llega de 
(aviones, trenes)

Customs aduana
door (of train etc) puerta (del tren, etc)

dry cleaner’s; dry 
cleaning

de limpieza en seco; 
Limpieza en seco

emergency exit salida de 
emergencia

event evento
fast train tren rápido
fireworks fuegos artificiales
fountain fuente
heavy goods vehicle 
(HGV)

vehículos de carga 
(HGV)

helicopter helicóptero
hospitality hospitalidad

hypermarket hipermercado
ironmonger’s/hardware 
shop

La tienda de 
ferretería / 
hardware

launderette lavandería
level crossing paso a nivel
motorway junction cruce de la 

autopista
motorway services servicios en 

autopista
no entry (when driving) ninguna entrada 

(cuando se 
conduce)
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English Spanish Memory Tag

no parking No estacionar
noise ruido
(to) overtake (rebasar
package holiday paquete de 

vacaciones
park; green space parque; espacio verde
policeman policía
police station estación de policía
procession procesión
registration/booking in registro / reserva de
roundabout (in road) rotonda (en carretera)
run over (traffic accident) atropellado 

(accidente de tráfico)
rush hour hora pico
savings bank caja de Ahorros
seaside resort Balneario
seat belt cinturón de seguridad

sound and light (show) luz y sonido (mostrar)
speed velocidad
speed limit Límite de velocidad
surrounding area, vicinity alrededores, en un 

radio de
to put someone 
up;  
accommodate

poner a alguien; 
acomodar

to take place tomar lugar
to stay (for a holiday) para quedarse (para 

un día de fiesta)
toll Peaje
(to) validate a ticket 
(e.g.  train, tram)

(A) validar un billete 
(por ejemplo, tren, 
tranvía)

winter/skiing holiday
vacaciones de 
invierno / esquí

vehicle vehículo
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English Spanish Memory Tag

average temperature temperatura media
bright spell hechizo brillante
changeable cambiable
hail granizo
high temperature alta temperatura
low temperature baja temperatura
misty brumoso
rainy lluvioso
showers duchas
stormy Tormentoso
to brighten up para iluminar
to hail al granizo
weather forecast pronóstico del tiempo

Theme 3 - School
English Spanish Memory Tag
ballpoint pen bolígrafo

biology biología
boarding school internado
business studies estudios Empresariales
class register registro de clase
core/compulsory 
subject

núcleo / materia 
obligatoria

degree (university) grado (universitario)
do badly; fail Hazlo mal; fallar
economics ciencias económicas
essay ensayo
final exam examen final
foreign language 
assistant

ayudante de lenguas 
extranjeras



Theme 4 - Future Ambitions and World of Work
English Spanish Memory Tag
(data) file (archivo de datos
aim; goal objetivo; Gol
ask at/go to (e.g. 
ask at  reception)

pregunte en / ir a (por 
ejemplo, preguntar en 
recepción)

apply; enroll aplicar; inscribirse
appointment cita
apprentice aprendiz
charity sale (e.g. bake 
sale)

venta de caridad (por 
ejemplo, la venta de 
pasteles)

data base base de datos
enclosed adjunto
forward slash barra inclinada
hard disk disco duro
higher education educación más alta
impression impresión
in aid of a beneficio de
internship internado
job advert; vacancy anuncio de trabajo; 

vacante
job; position trabajo; posición
key (on keyboard) clave (en el teclado)
keyboard teclado
law (study of the subject) ley (estudio de la 

materia)
letter of application carta de solicitud
link enlazar
medicine (study of 
the  subject)

medicina (estudio de la 
materia)

memory card tarjeta de memoria
mouse ratón
printer impresora
profession, job, 
occupation

profesión, trabajo, 
empleo

programmer programador

promotion prospects
posibilidades de 
promoción

qualification calificación
qualified calificado
school education educación escolar
signature firma
success éxito
successful exitoso
teaching; education 
(as a  subject)

enseñando; la 
educación (como sujeto)

to apply for a job para solicitar un empleo
to enclose, to attach para encerrar, para 

adjuntar
to introduce oneself presentarse

10
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English Spanish Memory Tag

touch screen pantalla táctil
underscore guion bajo
university (informal) universidad (informal)
voluntary work trabajo voluntario
volunteer voluntario
webmail webmail
word processing procesamiento de textos
work (informal) trabajo (informal)

Theme 5 - Global and International Dimensions

English Spanish Memory Tag

climate (adjective) climático (adjetivo)
earthquake terremoto
fresh water agua dulce

global warming calentamiento global
malnourished desnutridos
rights of man; peoples’ 
rights

derechos del hombre; 
derechos de los pueblos

salt water agua salada
security seguridad
solar power energía solar
species especies
spying espionaje
starving muriendo de hambre
to (make) compost de compost (maquillaje)
to benefit beneficiarse
to lack carecer
to contaminate contaminar
to save; to keep safe ahorrar; para mantenerse a 

salvo
to sort/separate (e.g. 
rubbish)

para ordenar / separado 
(por ejemplo basura)

to stay in contact para mantenerse en 
contacto

to survive para sobrevivir

to threaten para amenazar

unfortunate; needy desgraciado; necesitado



Part 2
Exam Rubric





Part 3
Model Answers



Reading Exam 
Translation into English Exemplars



Writing Exam 
Translation into Spanish Exemplars



Writing Exam 
Writing Question 1



Writing Exam 
Writing Question 2



Part 4
Writing

Practice Questions



THEME 1 : IDENTITY AND CULTURE
Q1 Higher

Acabas de ver un concierto. Escribe un artículo para una revista 

española para adolescentes sobre el concierto.

Debes incluir los siguientes puntos:

- Cuando fuiste y con quién

- El tema del concierto

- Tu opinión del concierto

- Tus planes para el sábado que viene

Escribe aproximadamente 80-90 palabras en español.



Fix it

Present Justifications

Perfect (past) Complex negative sentences

Imperfect (past) Range of vocabulary

Simple Future (will) Range of connectives

Near Future (going to) Range of adjectives (agreed with 
noun)

Conditional Range of subject (I, you, he, she 
etc.)

Opinions (in 3 tenses) Imaginative and Creative

Look at the criteria- Put a tick next to what you have included





Question 2: Higher 

Technology
Eres un(a) fanático/a de la tecnología.
Escribe un artículo para informar a los lectores de una revista 
española sobre la importancia de la tecnología
Debes incluir los puntos siguientes:

- Como usas tu móvil todos los días
- Como usaste las redes sociales la semana pasada
- Un pequeño inconveniente de la tecnología
- Como vas a usar la tecnología en el instituto la semana que 

viene
Justifica sus ideas y sus opiniones.
Escribe aproximadamente 130–150 palabras en español.



Fix it

Present Justifications

Perfect (past) Complex negative sentences

Imperfect (past) Range of vocabulary

Simple Future (will) Range of connectives

Near Future (going to) Range of adjectives (agreed with 
noun)

Conditional Range of subject (I, you, he, she 
etc.)

Opinions (in 3 tenses) Imaginative and Creative

Look at the criteria- Put a tick next to what you have included





THEME 2: LOCAL AREA, HOLIDAYS

Q1 Higher 

Las vacaciones

Tu amigo español, Ricardo, quiere saber cómo pasas las 

vacaciones.

Escribe un correo electrónico a Ricardo.

Debes incluir los siguientes puntos:

- A dónde fuiste de vacaciones el año pasado

- Por qué (no) te gustó el pueblo/ la cuidad

- Las ventajas de diferentes tipos de alojamientos

- Qué planes tienes para este verano.

Escribe aproximadamente 80–90 palabras en español.



Fix it

Present Justifications

Perfect (past) Complex negative sentences

Imperfect (past) Range of vocabulary

Simple Future (will) Range of connectives

Near Future (going to) Range of adjectives (agreed with 
noun)

Conditional Range of subject (I, you, he, she 
etc.)

Opinions (in 3 tenses) Imaginative and Creative

Look at the criteria- Put a tick next to what you have included





Question 2 Higher

Mi ciudad

Te gusta mucha la región donde vives.
Escribe un artículo para convencer a los lectores de la importancia 
de mejorar tu zona.

Debes incluir los puntos siguientes:
- Qué tiempo hace normalmente en verano y en invierno
- Lo que hay en tu zona para los turistas
- Cómo han mejorado la zona recientemente
- Tus ideas para mejorar su ciudad/ pueblo en el futuro

Justifica tus ideas y tus opiniones.
Escribe aproximadamente 130–150 palabras en español.



Fix it

Present Justifications

Perfect (past) Complex negative sentences

Imperfect (past) Range of vocabulary

Simple Future (will) Range of connectives

Near Future (going to) Range of adjectives (agreed with 
noun)

Conditional Range of subject (I, you, he, she 
etc.)

Opinions (in 3 tenses) Imaginative and Creative

Look at the criteria- Put a tick next to what you have included





THEME 3: SCHOOL

Question 1 Higher

A school visit 

Tu corresponsal española Maya va a visitar tu instituto.
Escribe un correo electrónico a Maya.
Debes incluir los puntos siguientes

- Describe tu instituto
- Compara tu instituto con tu escuela primaria
- Lo que piensas de las normas y por qué
- Lo que vas a hacer con Maya en tu colegio durante su visita.

Escribe aproximadamente 80–90 palabras en español.



Fix it

Present Justifications

Perfect (past) Complex negative sentences

Imperfect (past) Range of vocabulary

Simple Future (will) Range of connectives

Near Future (going to) Range of adjectives (agreed with 
noun)

Conditional Range of subject (I, you, he, she 
etc.)

Opinions (in 3 tenses) Imaginative and Creative

Look at the criteria- Put a tick next to what you have included





Question 2 Higher 
A school exchange 

Usted ha hecho un intercambio con un colegio español en Madrid. 

Escriba un artículo para una revista española para interesar a otros 

estudiantes en hacer un intercambio.

Debe incluir los puntos siguientes:

- lo que hizo en el intercambio

- lo mas interesante de su visita y por qué

- por qué los intercambios son importantes

- un viaje que le gustaría hacer en el futuro

Justifique sus ideas y sus opiniones

Escriba aproximadamente 130-150 palabras en español.



Fix it

Present Justifications

Perfect (past) Complex negative sentences

Imperfect (past) Range of vocabulary

Simple Future (will) Range of connectives

Near Future (going to) Range of adjectives (agreed with 
noun)

Conditional Range of subject (I, you, he, she 
etc.)

Opinions (in 3 tenses) Imaginative and Creative

Look at the criteria- Put a tick next to what you have included





THEME 4 : AMBITIONS, FUTURE ASPIRATIONS, WORK

Question 1

Work after school

Has atendido una conferencia en una Universidad sobre una 
asignatura que te interesa.
Escribe un email a tu amigo José.
Debes incluir los puntos siguientes:
• sobre qué asignatura fue la conferencia
• cuál ha sido la parte más interesante de la conferencia
• por qué piensas que atender conferencias es importante para 
los jóvenes
• los planes que tienes para conferencias futuras.
Escribe aproximadamente 80–90 palabras en español.



Fix it

Present Justifications

Perfect (past) Complex negative sentences

Imperfect (past) Range of vocabulary

Simple Future (will) Range of connectives

Near Future (going to) Range of adjectives (agreed with 
noun)

Conditional Range of subject (I, you, he, she 
etc.)

Opinions (in 3 tenses) Imaginative and Creative

Look at the criteria- Put a tick next to what you have included





Question 2 Higher

Work Experience in Spain

Has pasado un mes haciendo prácticas laborales en España.
Escribe un artículo para convencer a los alumnos de la 
importancia de aprender otros idiomas.
Debes incluir los puntos siguientes:

- Tus habilidades lingüísticas
- Las ventajas de aprender idiomas
- Detalles sobre tus prácticas laborales en España
- Tus planes para tomarse un año sabático en el futuro

Justifica tus ideas y tus opiniones.
Escribe aproximadamente 130–150 palabras en español.



Fix it

Present Justifications

Perfect (past) Complex negative sentences

Imperfect (past) Range of vocabulary

Simple Future (will) Range of connectives

Near Future (going to) Range of adjectives (agreed with 
noun)

Conditional Range of subject (I, you, he, she 
etc.)

Opinions (in 3 tenses) Imaginative and Creative

Look at the criteria- Put a tick next to what you have included





THEME 5: ENVIRONMENT AND GLOBAL ISSUES

Question 1 Higher

Environment and social issues 

Pasas unos días en un evento deportivo de caridad en España.
Escribe un email a tu amigo José.
Debes incluir los puntos siguientes:
• qué deportes te han gustado más
• cómo ayudará el evento al medio ambiente
• por qué piensas que hacer deporte de caridad es importante 
(o no) para los jóvenes
• los planes que tienes para eventos futuros.
Escribe aproximadamente 80–90 palabras en español.



Fix it

Present Justifications

Perfect (past) Complex negative sentences

Imperfect (past) Range of vocabulary

Simple Future (will) Range of connectives

Near Future (going to) Range of adjectives (agreed with 
noun)

Conditional Range of subject (I, you, he, she 
etc.)

Opinions (in 3 tenses) Imaginative and Creative

Look at the criteria- Put a tick next to what you have included





Question 2 Higher

Volunteering at the Olympic games 
Has sido solidario durante los juego olímpicos en Londres.
Escribe un artículo para convencer a otras personas de la 
importancia de ser solidario.
Debes incluir los puntos siguientes:

- El problema más serio en el mundo, en tu opinión
- Lo que todos podemos hacer
- Tu participación en un evento de UNICEF
- Tus planes para ser solidario/a en el futuro

Justifica tus ideas y tus opiniones.
Escribe aproximadamente 130–150 palabras en español.



Fix it

Present Justifications

Perfect (past) Complex negative sentences

Imperfect (past) Range of vocabulary

Simple Future (will) Range of connectives

Near Future (going to) Range of adjectives (agreed with 
noun)

Conditional Range of subject (I, you, he, she 
etc.)

Opinions (in 3 tenses) Imaginative and Creative

Look at the criteria- Put a tick next to what you have included





Part 5
Authentic Reading
Practice Questions



Using literary texts 

Rationale 

A requirement of the new Modern foreign languages GCSE is for students to 

“recognise and respond to key information, important themes and ideas in 

more extended written text and authentic sources, including some extracts 

from relevant abridged or adapted literary texts”. 

The inclusion of literary text extracts at GCSE not only offers opportunity for 

transition and progression between key stages, but many pedagogical benefits 

to the learner, as well as supporting the development of intercultural 

understanding that runs through the new Modern Languages curriculum: 

“through studying a GCSE in a modern foreign language, students should … 

develop awareness and understanding of the culture and identity of the 

countries and communities where the language is spoken.”

The use of literary texts promotes: 

- a coherence in learning across key stages 2, 3 and 4 (and into key stage 5) 

- a higher level of intercultural appreciation 

- the development of reading skills through detailed reading of a text 

- a better conscious understanding of linguistic structures (grammar) in use 

- improved pronunciation and intonation 

- the opportunity to memorise and perform 

- the development of analytical skills 

– exploring language for patterns, rhymes, alliteration, etc. 

- greater variety of written output, including more creative writing. 

This literary texts booklets will help prepare students for the new GCSE. It  

contains extracts with comprehension questions that can be used in class or 

for homework. 



Theme: Identity and culture
‘Mafalda’ - Quito 

Translate into English trying to keep the meaning the same and convey the 

humour - they may mean changing the words/order.



Theme: Identity and culture
Don Quixote de la Mancha - Cervantes 

1. What was Don Quixote’s original name?

2. Why did he change his name?

3. Who was Sancho Panza?

4. Why did his friends try to lock him up?

5. Why was it such a sad ending?



Theme: Identity and culture
La Caperucita Roja 

-¡Caperucita! -le dice mamá- tu abuela está 
enferma; esta cesta de comida le tendrías que 
llevar; cuidado, hija, el bosque es peligroso y te 
debes apresurar.

Como todavía es muy niña y le encantan las 

flores y los animalitos, un ramito preparó hasta que 

atardeció.

El lobo, que era muy pillo, se interesa por la 

niña y, haciendo cara de bueno, le pregunta a dónde 

va. 

    -Voy a ver a mi abuelita que está enfermita en la 

cama.

-Hazme caso, bonita, sigue por esta vereda 

que es como hacer una carrera.

El lobo, que conoce el bosque, le indica el 

camino largo, para llegar él primero por el sendero 

más corto. Si le miráis a los ojos, le veréis malo  y 

tramposo.

Vocabulary

Aquella bestia corre y no espera y llama donde la abuela.

-¿Quién es?, ¿quién anda ahí afuera?

-Soy yo, Caperucita.

-Entra, entra, hijita.

El fiero animal duda un momento, sólo lleva un pensamiento: 

comerse a la abuela primero y esperar  a la niña en la cama disfrazado 

de viejecita.

Y llega Caperucita, más alegre que unas pascuas, al portal de 

su abuelita.

-Entra, hijita, la puerta está abierta.

La pobre se acerca a la cama, donde ve a la abuela muy rara.

-¡Vaya ojos y qué orejas!, ¡y estos dientes y tus cejas!

-Basta, voy a comerte también.

-No es normal que tarde tanto -cuenta su madre asustada a un 

leñador mientras tanto-.

Corren y pronto ven al lobo durmiendo con su pesada barriga.

Echan mano de su hacha y con delicado cuidado abren al lobo 

la panza, salvando a la nieta y a la  abuela.  



Theme: Identity and culture
La Caperucita Roja 

PRUEBA DE COMPRENSIÓN 

¿A quién tenía que llevar Caperucita su cesta?

a) A su madre.

b) Al lobo.

c) A su abuela.

¿Con quién se encontró?

a) Con el lobo.

b) Con la abuela.

c) Con su madre.

¿Quién se comió a la abuelita?

a) Un tigre.

b) El lobo.

c) Un león.

  
¿Quién salvó a todos?

a) La abuela.

b) Caperucita.

c) Un leñador.



Theme: Identity and culture
‘Las tres bodas de Monlita’ by Almudena Grandes

Vocabulary



Theme: Identity and culture
Las tres bodas de Monlita’ by Almudena Grandes

Vocabulary



Theme: Identity and culture
‘Yerma’ by Cervantes

Vocabulary



Theme: Identity and culture
adaptado de Como ser una mujer y no morir en el intento de Carmen 

Rico-Godoy (1990)

¿Por qué guardo tanta basura en los 

cajones?  Pijamas que no me pongo 

nunca, calcetines de los años sesenta, 

relojes estropeados que nunca llevaré a 

arreglar, cosméticos pasados de fecha, un 

mapa de Abú Dabi, bufandas que alguien 

se dejó en casa alguna vez, gafas viejas, 

bolígrafos y plumas sin tinta, llaves 

irreconocibles, cintas del pelo, un 

cuaderno de notas de hace ocho años, 

facturas de un tapicero, fotos del invierno 

de 77……

 

 

Vocabulary

Translate into English



Theme: Identity and culture
Como agua para chocolate

El doctor John Brown miraba a Tita 

embelesado. No le podía quitar los ojos de 

encima. John había asistido al bautizo solo para 

ver si podía conversar con ella a solas. A pesar 

de que se veían a diario durante las visitas 

médicas que John le hacía a Rsaura, no había 

tenido la oportunidad de platicar libremente y 

sin ninguna otra persona presente. 

Aprovechando que Tita caminaba cerca de la 

mesa donde él se encontraba, se levantó y se 

le acercó con el pretexto de ver al niño.

- ¡Qué bien se ve este niño, al lado de una 

tía tan bella!

- Gracias, doctor.

Vocabulary

- Y eso que no es su propio hijo, ya me imagino lo bonita 

que se va a ver cuando el niño que cargue sea el suyo.

Una nube de tristeza cruzó por el semblante de Tita. John 

la detectó y dijo:

- Perdón, parece que dije algo incorrecto.

- No, no es eso. Lo que pasa es que yo no me puedo casar, 

ni tener hijos, porque tengo que cuidar a mi mamá hasta que 

muera.

- ¡Pero cómo! Eso es una tontería.

- Pero así es. Ahora le ruego que me disculpe, voy a 

atender a mis invitados.

Tita se alejó rápidamente, dejando a John completamente 

desconcertado. Ella también lo estaba, pero se incorporó de 

inmediato al sentir en sus brazos a Roberto. Qué le importaba 

su destino mientras pudiera tener cerca a ese niño, que era más 

suyo que de nadie. Realmente ella ejercía el puesto de madre 

sin el título oficial. Pedro y Roberto le pertenecían y ella no 

necesitaba nada más en la vida.



Theme: Identity and culture
Como agua para chocolate

Tita estaba tan feliz que no se dio cuenta 

de que su madre, lo mismo que John, aunque 

por otra razón, no la perdía de vista ni un solo 

instante. Estaba convencida de que algo se 

traían entre manos Tita y Pedro. Tratando de 

descubrirlo, ni siquiera comió, y estaba tan 

concentrada en su labor de vigilancia, que le 

pasó desapercibido el éxito de la fiesta. 

Todos estuvieron de acuerdo en que gran parte 

del mismo se debía a Tita, ¡el mole que había 

preparado estaba delicioso! Ella no paraba de 

recibir felicitaciones por sus méritos como 

cocinera y todos querían saber cuál era su 

secreto. Fue verdaderamente lamentable que 

en el momento en que Tita respondía a esta 

pregunta diciendo que su secreto era que había 

preparado el mole con mucho amor, Pedro 

estuviera cerca y los dos se miraran por una 

fracción de segundo con complicidad, 

recordando el momento en que Tita molía en el 

metate, pues la vista de águila de Mamá Elena, 

a 20 metros de distancia, detectó el destello y 

le molestó profundamente.

Vocabulary



Theme: Identity and culture
Como agua para chocolate

1. ¿Qué relación hay entre Tita, Rosaura, Pedro, el bebé y 

dos personajes más que aparecen en tu texto

2. . Hay en su texto alguna palabra o expresión que signifique:

a. prolongar, conservar

b. dicho o hecho ingenioso y original

c. que huele mal

d. realizar

e. cama pequeña para bebés

f. transmitir a otra persona una enfermedad o un 

sentimiento

g. dicen lo que piensan

h. hacer todo lo posible para conseguir algo

i. echar de menos

3. . En parejas, decidid si las siguientes frases son verdaderas o 

falsas. Subrayad en el texto la parte que justifica vuestra 

respuesta.

a. Los invitados están celebrando el cumpleaños del bebé. 

(texto A)

b. Pedro y Roberto quieren más a Tita que a Rosaura. 

(texto A)

4. . ¿Qué significa la expresión “estar como agua para 

chocolate”? (texto B)

a. Estar extraordinariamente contento.

b. Estar a punto de explotar de rabia o de pasión 

amorosa.

c. Estar tranquilo, relajado o a punto de dormirse.

 



Era un pueblo caliente y soleado, 

bastante rico en olivos, con las casas 

pintadas blancas.  Había una hermosa 

fuente en medio de la plaza.  En la plaza 

estaba el ayuntamiento, que era grande 

y cuadrado como un cajón, con una 

torre en medio, y en la torre un reloj, 

parado siempre en las nueve.

Vocabulary

Theme: Local area, holiday travel
adaptado de La familia de Pascual Duarte de Camilo José Cela (1942)

Translate into English



Theme: Local Area , Holiday and Travel
‘La familia de Pascual Duarte’ by Camilo José Cela

Vocabulary



Theme: Local Area , Holiday and Travel
‘La familia de Pascual Duarte’ by Camilo José Cela

Vocabulary



Theme: Local Area , Holiday and Travel
‘Paula’ by Isabel Allende

Vocabulary



Para algunas personas el estudio consiste en 
estar matriculado  en  un colegio y asistir a unas 
clases. Pero estudiar es algo más,  es  aprender una 
serie de conocimientos ejercitando la inteligencia,  la  
memoria,  la voluntad, la capacidad de análisis, de 
síntesis, de relacionar,  etc.  En el diccionario 
encontramos que estudiar es  "ejercitar  el  
entendimiento para alcanzar o comprender una cosa".

Para estudiar bien y alcanzar el éxito escolar 
son necesarias tres cosas: poder, querer y saber 
estudiar.

Poder estudiar es tener inteligencia y el resto de 
facultades humanas. Es indudable que la inteligencia se 
relaciona mucho con el éxito escolar. En igualdad de 
condiciones un alumno "inteligente" obtiene mejores  
notas que sus compañeros.

El querer estudiar es tener el deseo y la  
determinación  de  adquirir unos conocimientos. Hay 
estudiantes que con una inteligencia normal  consiguen 
buenos resultados a base de esfuerzo personal y 
dedicar el  tiempo necesario. 

Tan importante o más que la inteligencia es la 
motivación o el 

Theme: School
El Estudio - Arturo Ramo Garcia

Vocabulary

querer estudiar. Muchos alumnos fracasan no por falta de 
inteligencia sino por desinterés, por apatía, por dejar el trabajo para el 
último momento, es decir, por falta de motivación.

El saber estudiar es el tercer factor importante para  alcanzar 
buenos rendimientos. Puede ocurrir que un alumno tenga la inteligencia 
suficiente y dedique bastante tiempo al estudio, pero los resultados son 
bajos  e incluso fracasa. Probablemente se debe a que emplea unas  
malas técnicas de estudio. De ahí el desfase entre trabajo y rendimiento.

Además de estos factores importantes hay otros como el tener 
los conocimientos previos bien asimilados, dedicar el tiempo suficiente  
al estudio y utilizar los instrumentos adecuados, como libros de texto,  
diccionarios, atlas, etc.

Podemos hacer poco para mejorar la inteligencia, pero si 
podemos mejorar la motivación y sobre todo las técnicas de estudio. En 
este curso  se estudiarán las técnicas generales que han sido 
contrastadas por la  experiencia o por los conocimientos teóricos y 
experimentales de la Pedagogía y la Psicología. En concreto se tratarán 
estos temas: la lectura, el subrayado, el cuadro sinóptico, el esquema, 
la forma de  tomar  apuntes,  la preparación de exámenes, la 
elaboración de trabajos y otras técnicas como confección de murales, 
teatro leído y debates.

Para conseguir los objetivos del curso no basta con conocer las 
técnicas descritas, es necesario ponerlas en práctica según convenga  en  
cada momento. La combinación entre la teoría y la práctica hará que  
mejore el rendimiento académico.



Theme: School
El Estudio - Arturo Ramo Garcia

PRUEBA DE COMPRENSIÓN
 
1.- El estudio consiste en:
a) Estar matriculado en un colegio.
b) Asistir a unas clases.
c) Aprender una serie de conocimientos.
   

2.- El tener inteligencia y facultades es:
a) El poder estudiar.
b) El querer estudiar. 
c) El saber estudiar.
   

3.- El querer estudiar es lo mismo que:
a) La motivación.
b) La inteligencia.
c) Las técnicas de estudio.
   

4.- El tercer factor importante en el estudio es:
a) Poder estudiar.
b) Saber estudiar.
c) Querer estudiar.
  

5.- Podemos hacer poco para mejorar:
a) La inteligencia.
b) La motivación.
c) Las técnicas de estudio.



Theme: School
‘Historia de una maestra’ by Josefina R Aldecoa

Vocabulary



Theme: School
‘Historia de una maestra’ by Josefina R Aldecoa

Vocabulary



Theme: Future Aspirations, Study and Work
‘El arbol de la ciencia’ by Pio Baroja

Vocabulary



Theme: Future Aspirations, Study and Work
‘El tiempo entre costuras’ by María Dueñas

Vocabulary



Theme: Future Aspirations, Study and Work
‘El tiempo entre costuras’ by María Dueñas

Vocabulary



Theme: Future Aspirations, Study and Work
‘Dime quien soy’ by Julia Navarro

Vocabulary



Theme: Future Aspirations, Study and Work
‘Dime quien soy’ by Julia Navarro

Vocabulary



Theme: Environment
EL ELEFANTE AFRICANO - Félix Rodríguez de la Fuente.

Vocabulary En África abundan todavÍa animales  tan 
majestuosos como el león, tan bellos como el 
leopardo y  tan gráciles como las gacelas. Sin 
embargo, ninguno capta la atención del fotógrafo, 
del cazador o del  turista como el colosal elefante. 
¿Cuál  es  la  causa del magnetismo que irradia una 
criatura tosca y aparentemente falta de elegancia? 
¿Por qué  el  cazador recuerda durante toda su vida 
los  segundos  en  que tuvo frente a su rifle al 
gigante africano? ¿Por qué el fotógrafo conserva 
como el más  preciado  de  sus trofeos el retrato del  
proboscidio  en  actitud  de carga?   

El secreto de la atracción que el elefante 

ejerce sobre el hombre podría radicar simplemente 

en su tamaño, en el hecho de que ostenta el récord 

de peso y de volumen entre los mamíferos de la 

tierra firme  y el ser humano es un inveterado 

conquistador  de  récords. 

Pero se me antoja que el origen  de  nuestras relaciones es mucho más 

profundo, lejano, y sin duda, dramático. Cada animal fitófago, es  

decir,  comedor de plantas, es perseguido, controlado  y,  a  veces, 

exterminado por un predator específico.  Las  cebras son la presa 

favorita de los leones; las gacelas,del guepardo; los monos, del 

leopardo; los angulados paleárticos, del lobo; las palomas, del halcón. 

El único predator especializado en la caza  de  elefantes, el único 

cazador que ha venido controlando la población de proboscidios de la 

Tierra, que ha exterminado algunas de sus razas y ha reducido, en los  

últimos cincuenta años, a una décima parte  la  densidad del elefante 

africano, es el hombre. Se cree que los indios sudamericanos acabaron 

con los últimos mastodontes del Nuevo Continente. Algunas tribus 

europeas y asiáticas del Paleolítico vivieron durante milenios a 

expensas del mamut, gigantesco elefante peludo del Cuaternario, 

según se ha podido  comprobar  por  los restos hallados en  sus  

antiguos  campamentos.  Los pigmeos de las selvas tropicales 

africanas, los furtivos negros, los profesionales  del  marfil  y  los 

llamados deportistas de  Europa  y  América   siguen abatiendo 

elefantes a un ritmo  creciente  donde  no están férreamente 

protegidos.



Theme: Environment
EL ELEFANTE AFRICANO - Félix Rodríguez de la Fuente.

Vocabulary Los proboscidios están tan bien dotados por la 

Naturaleza que, sin la  persecución constante del 

hombre, durante más de  medio millón de años, 

hubieran llegado  a  extenderse  por todos los 

continentes, al menos  en  sus  partes cubiertas 

de vegetación herbácea o arbustiva.

Pero la más espectacular e inesperada  

consecuencia de la interdependencia entre el 

hombre y el elefante, cazador y presa,  

respectivamente,  ha  tenido lugar en los grandes 

parques africanos.

PRUEBA DE COMPRENSIÓN

 
1. El animal más atrayente al fotógrafo es:

a) El elefante.

b) El león.

c) El leopardo.

2. ¿Por qué ejerce tanta atracción?

a) Por su elegancia.

b) Por su tosquedad.  

c) Por su tamaño.

3. Los animales comedores de plantas son:   

a) Fitófagos.

b) Predatores.

c) Carnívoros.

4. La presa favorita de los leones es:

a) Las gacelas.

b) Las cebras.

c) Los monos.



Theme: Environment
EL ELEFANTE AFRICANO - Félix Rodríguez de la Fuente.

PRUEBA DE COMPRENSIÓN (cont)

5. La presa favorita del guepardo es:

a) Las gacelas.

b) Las cebras.  

c) Los monos.

6. El predator de los elefantes es: 

a) El león.

b) El hombre.  

c) El leopardo.

7. El elefante es un: 

a) Predator.

b) Mastodonte. 

c) Proboscidio.  

8. En los últimos cincuenta años han desaparecido:

a) La décima parte de los elefantes.

b) La mitad de los elefantes.

c) La mayoría de los elefantes.

  
9. El mamut fue la caza de:

a) Los indios sudamericanos.

b) Algunas tribus del Paleolítico.

c) Algunas tribus africanas.

 
10. El hombre persigue al elefante desde hace: 

a) Dos millones de años.

b) Un millón de años.

c) Medio millón de años.



Theme: International and Global Dimension
‘La Ciudad de las Bestias’ by Isabel Allende

Vocabulary



Theme: International and GLobal Dimension
‘La Ciudad de las Bestias’ by Isabel Allende

Vocabulary


