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Total marks — 30

Attempt ALL questions

Read the whole article carefully and then answer, in English, ALL the questions that follow.

In this article the writer discusses the benefits of learning a foreign language.

Los beneficios de aprender un idioma

Los médicos recomiendan aprender una lengua extranjera para mejorar la salud cerebral, 
retrasar la aparición de enfermedades como el alzhéimer y adquirir mayor capacidad de 
concentración. Cada vez es más normal ver en las escuelas de idiomas a estudiantes mayores 
de 30 años. La demanda de cursos de lengua extranjera ha crecido, no solo por la necesidad 
de hacer constar en el currículum vitae el conocimiento de un idioma extranjero, sino por 
los beneficios cerebrales que aporta el aprendizaje de otro idioma.

Sin embargo, hay adultos que tienen miedo de aprender otro idioma. Según Juan Antonio 
Sanz, psicólogo de la Asociación de Promotores de Cursos de Idiomas explica: “Es cierto 
que a edades más tempranas resulta más sencillo, pero la edad no debe ser un obstáculo 
para aprender lenguas porque los adultos cuentan con la experiencia de estudiar, conocen 
las estructuras gramaticales de un idioma y les resulta más fácil comunicarse con otras 
personas.” El psicólogo recomienda utilizar el segundo idioma cuando escuchamos canciones 
o vemos alguna película en idioma original. Cuando entendamos algo, será un pequeño éxito 
que nos ayudará a continuar con el aprendizaje.

La importancia de los idiomas en el mundo del trabajo

Los resultados de un estudio reciente destacan que, en años recientes, el conocimiento de 
un segundo idioma se ha convertido en un factor clave para encontrar trabajo, ya que el 
aspecto más valorado por el 96.4% de las empresas a la hora de seleccionar al candidato es 
el dominio del inglés. Asimismo, hay que destacar que el inglés se mantiene como requisito 
imprescindible en un 86% de las ofertas de empleo y que las empresas de Ingeniería Industrial, 
Economía y Derecho han aumentado el porcentaje de trabajos que exigen una segunda 
lengua.

La salud cerebral

Los científicos del University College, de Londres, creen que con el aprendizaje de un segundo 
idioma se mejoran todas las funciones cognitivas —la atención, la percepción, la memoria, 
la inteligencia y el lenguaje—. Los científicos realizaron un estudio con cien personas, de 
las cuales 80 eran bilingües. Su conclusión fue que aprender otro idioma altera la estructura 
del cerebro y, en concreto, mejora la función del área del cerebro que procesa información. 
Además, los científicos descubrieron que los que aprenden un segundo idioma pueden 
retrasar los síntomas del alzhéimer hasta cinco años. Unos 200 pacientes diagnosticados 
con alzhéimer presentaban distinta evolución: los que habían aprendido un segundo idioma 
lograban retrasar hasta cinco años síntomas como la pérdida de memoria, la dificultad para 
planificar, la confusión o las dificultades para resolver problemas.

Más concentración, mejores trabajadores

En el mundo del trabajo, aprender otro idioma ayuda a la flexibilidad cerebral porque 
mejora la concentración y ayuda la capacidad del trabajador. Desde el Centro de Ciencia 
del Lenguaje de la Universidad Penn State, en Estados Unidos, explican que los que hablan 
una segunda lengua realizan mejor y más rápido las funciones de multitarea. Los expertos 
coinciden en que los trabajadores que muestran en sus currículums vitae que hablan el inglés 
u otra lengua están más capacitados para el trabajo en equipo.
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Ejercicio cerebral

El cerebro se puede mantener activo a través de ejercicios, como aprender otro idioma. Los 
neurólogos coinciden en que aprender un idioma es uno de los mejores ejercicios para el 
cerebro porque hay mucha evidencia que se crean nuevas conexiones cerebrales al cambiar 
de un idioma a otro. Así, funciones como el lenguaje quedan activas, al igual que otras como 
el juicio o la capacidad de cálculo. Los beneficios comienzan desde la primera lección.

MARKS
Questions

Re-read lines 1—6.

 1. The article states that doctors recommend learning a foreign language. Why is this? 3

 2. (a) What is becoming more normal in language schools? 1

(b) What two reasons are given for this? 2

Re-read lines 7—14.

 3. What two things does Juan Antonio Sanz say learners should do to help them learn a 
second language? 1

Re-read lines 15—22.

 4. The results of a recent study provide statistics about the importance of languages in 
the world of work.

(a) How relevant has the knowledge of a second language become in recent years? 1

(b) What is the significance of the 86% mentioned in the article? 1

(c) What have engineering, financial and law companies done? 1

Re-read lines 23—33.

 5. (a) What do scientists of University College, London believe? 1

(b) What was the conclusion of their study? 2

(c) What did the scientists discover in the 200 patients diagnosed with Alzheimer’s 
disease? 2

[Questions 6 to 9 are on Page 04
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MARKS
Questions (continued)

Re-read lines 34—40.

 6.  (a) What does Penn State University say about second language speakers? 1

(b) What do experts from the Centro de Ciencia del Lenguaje agree about? 1

Re-read lines 41—46.

 7. Neurologists agree that learning a language is one of the best exercises for the brain. 
Why do they believe this? 1

Now consider the article as a whole. 

 8. In the writer’s opinion, how beneficial is it to learn a foreign language? Justify your 
answer with reference to the text. 2

 9. Translate into English:

“Es cierto que . . . con otras personas.” (lines 8—12) 10

[END OF QUESTION PAPER]
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