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13+ MFL Paper: Spanish 

 

The paper consists of 2 sections.  

Section A: Translation from Spanish into English. 

Section B: Translation from English into Spanish. 

You must complete both sections. 

You are advised to spend approximately 15 minutes on Section A and 30 minutes on Section B. 

 

Section A 

Translation from Spanish into English.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivo en un pueblo bastante grande en el norte de España que 

se llama Potes. Potes es muy bonito porque está en las 

montañas pero en invierno hace mucho frío. 

A mí me gusta mucho el deporte – por ejemplo, en mi tiempo 

libre me encanta jugar en el parque con mis amigos y 

hacemos esquí en diciembre y en enero también. 

Mi colegio es bastante pequeño, pero me gusta porque tengo 

muchos amigos y porque mis profesores son muy simpáticos. 

En clase nosotros cantamos en inglés pero no comemos. 

Para mí es muy importante la familia – mis padres se llaman 

José y Marta y tengo una hermana mayor también. A veces 

lleva gafas pero lleva lentes de contacto también. 

Yo tengo un dormitorio muy cómodo y tengo muchos libros y 

unos posters de mis futbolistas favoritos en las paredes. 



 

 

Section B 

Translation from English into Spanish. 

 

My name is Isabel and I am thirteen years old. 

I am quite tall and have brown hair and blue eyes. 

I am an only child but I have a large dog who is called Paco. He 

is very intelligent! 

We live in a large apartment in the centre of Málaga. 

In my bedroom I have a table next to the window and in my 

apartment we have a small kitchen.  

I really like my school and English is my favourite class because 

we talk a lot in English and the teacher is very nice. 

In my spare time I like to go shopping with my friends and play 

with my dog. 

This weekend it is my birthday and we are going to eat a lot and 

go to the cinema. 

 


