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General Marking Guidance
•

This mark scheme provides a list of acceptable answers
for this paper. Candidates will receive credit for all
correct responses but will be penalised if they give more
than one answer where only one is required (e.g.
putting an additional cross in a set of boxes). If a
candidate produces more written answers than the
required number (two instead of one, three instead of
two etc), only the first answers will be accepted. Free
responses are marked for the effective communication of
the correct answer rather than for quality of language
but it is possible that, on some occasions, the quality of
English or poor presentation can impede communication
and lose candidate marks. It is sometimes possible for a
candidate to produce a written response that does not
feature in the mark scheme but which is nevertheless
correct. If this were to occur, an examiner would, of
course, give full credit to that answer.

•

All candidates must receive the same treatment.
Examiners must mark the first candidate in exactly the
same way as they mark the last.

•

Mark schemes should be applied positively. Candidates
must be rewarded for what they have shown they can
do rather than penalised for omissions.

•

Examiners should mark according to the mark scheme
not according to their perception of where the grade
boundaries may lie.

•

There is no ceiling on achievement. All marks on the
mark scheme should be used appropriately.

•

All the marks on the mark scheme are designed to be
awarded. Examiners should always award full marks if
deserved, i.e. if the answer matches the mark scheme.
Examiners should also be prepared to award zero marks
if the candidate’s response is not worthy of credit
according to the mark scheme.

•

Where some judgement is required, mark schemes will
provide the principles by which marks will be awarded
and exemplification may be limited.

•

When examiners are in doubt regarding the application
of the mark scheme to a candidate’s response, the team
leader must be consulted.

•

Crossed out work should be marked UNLESS the
candidate has replaced it with an alternative response.

Paper 1 - Listening
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1

Question
Number
3

Answer

Mark

A

1

Answer

Mark

F

1

Answer
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Either of these two:
doble
en el primer piso

1
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4
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6(b)

Answer

Mark

junio

1

Question
Number
6(c)

Answer

Mark

4 (noches)

1
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Number
6 (d)

Answer

Mark

vista al mar

1
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Number
6 (e)

Answer

Mark

en la (terraza)

1

Question
Number
7

Answer

Mark

Estados Unidos, EEUU

1

Question
Number
8

Answer

Mark

hija única

1

Question
Number
9

Answer

Mark

abuela

1

Question
Number
10

Answer

Mark

los cigarrillos

1

Question
Number
11

Answer

Mark

los enfermos

1

Question
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Answer

Mark

B

1

Question
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Mark

C

1

Question
Number
14

Answer

Mark

B

1

Question
Number
15

Answer

Mark

Question
Number
16(a)

Answer

Mark

Either of these:
-a los 18 años
-cuando termino el instituto

1

Question
Number
16(b)

Answer

Mark

A

1

Any two of these
2
-fue dirigida por uno de los mejores directores
-el director es excelente/el mejor
-(hay)famosos actores/ los actores son
famosos
- fue filmada en España

Question
Number
16(c)

Answer

Mark

-(la vida de) una pintora
+
- pintaba en las calles/empieza/comienza
pintando en las calles

2

Or any of these two
-(la vida de) una pintora
-(la situación de) España en los años 40
-(la situación de) Europa durante la Guerra
- (la vida durante) la Guerra (mundial )

Question
Number
16 (d)

Answer

Mark

Question
Number
17 (i)

Answer

Question
Number
17 (ii)

Answer

Mark

B - La Coruña

1

Question
Number
17 (iii)

Answer

Mark

Question
Number
17 (iv)

Answer

Mark

C - Madrid

1

Any two of these:
2
-no sé.
-intento/ trato de hacerlo bien/ hacerlo lo
mejor posible
-podía haberlo hecho mejor/ podía haber
actuado major
-en esta pelicula actue major que nunca

C - Madrid

B - La Coruña

Mark
1

1

International GCSE Spanish 4SP0
Paper 1 Transcript
This is the listening comprehension test for International GCSE
Spanish – Summer 2013
Section A
DEPORTES
Ejemplo:
F1:- Me gusta jugar al tenis con mis amigos.
Pause and repeat
Pregunta número 1
M1:- Me encanta montar a caballo pero es muy caro.
Pause and repeat
Pregunta número 2
F2:- Yo prefiero jugar al baloncesto. İEs fantástico!
Pause and repeat
Pregunta número 3
M2:- Para mí, lo mejor es la natación. Me encanta nadar en el mar.
Pause and repeat
Pregunta número 4
F1:- Para mí, correr. Soy miembro del equipo de mi colegio.
Pause and repeat
Pregunta número 5
M1:- A mí me encanta esquiar. Voy con mi familia todos los años a los
Pirineos.

Pause and repeat

EN UN HOTEL
Pregunta número 6
M1:- Hotel Gloria, buenos días.
F1:Buenos días. Me llamo Graciela Alborta y quisiera reservar una
habitación doble en el primer piso.
M1:F1:-

Sí ¿para cuándo?
Para el viernes 12 de junio, para cuatro noches.

M1:-

¿Prefiere una habitación con vistas al mar o a los jardines?

F1:-

Prefiero una habitación con vistas al mar.

M1:De acuerdo, el precio es 90 euros por noche con el desayuno
incluido.
F1:-

Muy bien. ¿A qué hora sirven el desayuno? ¿Y dónde lo sirven?

M1:-

El desayuno es de 7.00 a 10.00 y se sirve en la terraza.

F1:-

Muchas gracias.

M1:-

De nada.

Pause and repeat

MI FAMILIA
Ejemplo:
Me llamo Rosa y tengo 14 años.
Pause and repeat.
Preguntas número 7-8
M2:- ¿De dónde eres?
F2:- Soy de América del Norte pero hace muchos años que vivo en
Barcelona, porque mis padres trabajan aquí. Vivo en un piso bastante
grande, en un edificio en el centro de la ciudad.
M2:- ¿Con quién vives?
F2:-Vivo con mis padres y mi abuela, no tengo hermanos. Tengo un gato
que se llama Pipo.
Pause and repeat.
Preguntas número 9-11
M2;- ¿Cómo te llevas con tu familia?
F2:- Por lo general me llevo muy bien con mi familia, especialmente con
mi abuela porque tiene muy buen sentido del humor y es muy graciosa.
Lo único que odio es que ella fuma.
M2:- ¿Tus padres trabajan?
F2:- Sí, mi madre es abogada en una empresa de coches y viaja mucho
por su trabajo, y mi padre es enfermero y a veces tiene que trabajar toda
la noche.
Pause and repeat.

Section B
ANUNCIOS PUBLICITARIOS
Preguntas número 12-15
M1:- Este fin de semana visite los almacenes LUZ y aproveche las
grandes ofertas y promociones que tenemos en todos los departamentos.
F1:- Si tiene niños, ahora es el momento de comprar uniformes para el
nuevo año escolar. Tenemos una gran variedad en todas las tallas y hay
muchas ofertas.
M1:- Si lo que necesita es un regalo para la mujer en su vida, tenemos
una gran selección de jabones, maquillaje y cremas de las marcas más
conocidas.
F1:- Todos podrán recibir un 10% de descuento al comprar mesas y
sillas. Aquí tenemos todo para el hogar.
M1:- Durante la temporada de ofertas se puede aparcar gratis en el
sótano por tres horas.
Pause and repeat

UNA ENTREVISTA CON UNA ARTISTA DE CINE
Pregunta número 16

M2:-¿Cuándo decidiste convertirte en actriz?
F2:- Mi padre es actor y mi madre cantante o sea que convertirme en
actriz siempre formó parte de mi vida. Cuando era niña era como un
sueño, pero no comencé a actuar hasta los 18 años cuando terminé el
instituto.
M2:- ¿Qué nos puedes decir sobre tu última película?
F2:-Es una película que recomiendo a todos. En primer lugar, porque es
una película dirigida por uno de los mejores directores de este país. Los
actores son muy famosos y fue filmada en España.
M2: -¿De qué se trata la película?
F2:- Se trata de la vida de una pintora que comienza pintando en las
calles. Tambien muestra la situación del país en los años 40 y la situación
de Europa durante esa época, antes y después de la guerra mundial.
M2:- ¿ Qué opinas de tu actuación en esta película?
F2:- -No lo sé, intento hacerlo lo mejor posible pero al final siempre
pienso que podía haberlo hecho mejor. Sin embargo creo que en esta
película actué mejor que nunca.
Pause and repeat

PROBLEMAS DE TRÁFICO
Pregunta número 17
M1:- Ahora vamos a hablar de los problemas de tráfico en diferentes
ciudades. Primero debido a la nieve varias carreteras han sido cerradas
en el norte de León. La dirección de tráfico piensa que la situación
empeorará en las próximas horas.
F1:- En Madrid hay una campaña para reducir el número de incidentes
causados por la velocidad excesiva y el uso de móviles al conducir.
M1:- En este momento hay una circulación muy lenta por las obras en el
centro de La Coruña. La policía recomienda usar transporte público para
evitar los atascos. Si se sigue este consejo va a llegar más rápido y
ahorrar dinero.
F1:- Desafortunadamente en León se han tenido que cancelar las fiestas
previstas para hoy debido a la falta de interés.
M1:- Y una última noticia de Madrid. Hay manifestaciones de protesta
contra la contaminación que producen los coches. Centenares de ciclistas
bloquearon la Gran Vía con sus bicicletas.
Alternative recorded: Y una última noticia de Madrid. Hay protestas
contra la contaminación que producen los coches. Se puede ver
centenares de ciclistas delante del Ministerio de Transporte.

Pause and repeat

END OF TEST
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