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GCSE Spanish Higher tier 
 
Paper 1 Mark scheme 
 
SECTION A 
 
Question 
number 

Answer Mark 

1(a) grande (1) 
 
Question 
number 

Answer Mark 

1(b) familia (1) 
 
Question 
number 

Answer Mark 

1(c) viejas (1) 
 
Question 
number 

Answer Mark 

1(d) cerca (1) 
 
Question 
number 

Answer Mark 

1(e) cerradas (1) 
 
 
 
 
Question 
number 

Answer Mark 

2(a) caros (1) 
 
Question 
number 

Answer  
Mark 

2(b) gratis (1) 
 
Question 
number 

Answer Mark 

2(c) aburridos (1) 
 
Question 
number 

Answer Mark 

2(d) caros (1) 
 
Question 
number 

Answer Mark 

2(e) educativos (1) 
 
  



SECTION B 
 
Question 
number 

Answer Mark 

3(i) C (1) 
 
Question 
number 

Answer Mark 

3(ii) B (1) 
 
Question 
number 

Answer Mark 

3(iii) B (1) 
 
Question 
number 

Answer Mark 

3(iv) A (1) 
 
 
 
 
Question 
number 

Answer Mark 

4 A, D, F (3) 
 
 
 
 
Question 
number 

Answer Mark 

5(i) B (1) 
 
Question 
number 

Answer Mark 

5(ii) A (1) 
 
Question 
number 

Answer Mark 

5(iii) A (1) 
 
  



Question 
number 

Answer Reject Mark 

6(a)(i) It is healthier  (1) 

 
Question 
number 

Answer Reject Mark 

6(a)(ii) Any two of the following 
-She is good at cooking them 
-She sells them (in a baker’s)  
Ice cream is her speciality 
 

 (1) 

 
Question 
number 

Answer Reject Mark 

6(b)(i) He only cooks at weekends   (1) 

 
Question 
number 

Answer Reject Mark 

6(b)(ii) -he is vegetarian / he does not eat meat  (2) 

 
Question 
number 

Answer Reject Mark 

7(a)(i) Eighteen years  (1) 

 
Question 
number 

Answer Reject Mark 

7(a)(ii) Any two of the following 
Hard work 
Being responsible 
Learning from one's mistakes 

 

 (2) 

 
Question 
number 

Answer Reject Mark 

7(b)(i) - broken foot  (1) 

 
Question 
number 

Answer Reject Mark 

7(b)(ii) Any one of the following: 
-flexibility  
-less pressure 
 

- to be a trainer 
- basketball related 

(1) 

 
  



Question 
number 

Answer Mark 

8(a)(i) C  (1) 
 
Question 
number 

Answer Mark 

8(a)(ii) B  (1) 

 
Question 
number 

Answer Mark 

8(a)(iii) D  (1) 

 
Question 
number 

Answer Mark 

8(b)(i) C  (1) 
 
Question 
number 

Answer Mark 

8(b)(ii) C  (1) 
 
Question 
number 

Answer Mark 

8(b)(iii) A  (1) 

 
Question 
number 

Answer Reject Mark 

9(a)(i) Cycling is very common/most used 
transport 

 (1) 

 
Question 
number 

Answer Mark 

9(a)(ii) Any of the following: 
-It is sunny  
-it has no hills/it is flat 

(1) 

 
Question 
number 

Answer Mark 

9(a)(iii) -more cycling areas (1) 
AND 
-funding/help to buy a bicycle (1) 

(2) 

 
Question 
number 

Answer Mark 

9(a)(iv) The number of bicycles/cyclists has doubled (1) 

 
  



Question 
number 

Answer Reject Mark 

9(b)(i) Any two of the following: 
- free exercise 
- it is fast 
- it does not contaminate/helps the 
environment 

 (2) 

 
Question 
number 

Answer Mark 

9(b)(ii) Better sleep (1) 
AND 
People forget about their problems (1) 

(2) 

 
Question 
number 

Answer Mark 

9(b)(iii) Any of the following: 
-Cyclists will be able to ride through the city centre.  
-The city centre will be closed to traffic 

(1) 

 
 
 
Question 
number 

Answer Mark 

10(i) C, D (2) 
 
Question 
number 

Answer Mark 

10(ii) C, E (2) 
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Paper 1: Listening and understanding in Spanish Transcript 

Higher Tier 
 

SECTION A 

Mi barrio  

Pregunta 1  

M1 Mi barrio es pequeño, pero hay muchas cosas. Los sábados voy a la pista de 
patinaje con mis padres. Hay un cine, aunque las películas que ponen son 
antiguas. Puedo ir a la playa andando en solo cinco minutos. Los domingos 
no abren las tiendas. 

 

 

Videojuegos  

Pregunta 2  

F1 Muchas personas creen que los videojuegos cuestan demasiado. 
Sin embargo, puedes encontrar muchos videojuegos online por los 
que no hay que pagar. A mí, los videojuegos me aburren, pero a mi 
hermano Miguel le encantan. Juega todos los días. Ayer mi padre le 
regaló los dos últimos videojuegos del mercado. Le costaron cien 
euros. Me parece mucho. Miguel dice que los videojuegos son 
buenos para la educación y le ayudan con la concentración. 

 

 

SECTION B 

School trip 

Question 3 

M1 En Semana Santa fui a París con mi colegio. El vuelo duró dos horas 
y llegamos al aeropuerto de París a las seis de la tarde.  Las clases 
de francés fueron bastante divertidas y empezaban a las ocho de la 
mañana. Al mediodía iba al parque. Tenía las tardes libres para 
visitar la ciudad. Mi familia francesa era muy simpática pero la 
comida era horrible. Eché de menos a mi madre.  

 

PortAventura 

Question4  



F1 PortAventura es muy popular, especialmente, en verano. Mi familia 
prefiere ir en octubre porque hay menos gente. Hay descuentos si 
te alojas en el parque de atracciones. Nosotros preferimos alquilar 
un apartamento en la costa, aunque es más caro. Los espectáculos 
de baile son fantásticos. Hay uno por la mañana y otro por la 
noche. Pronto habrá una zona nueva con restaurantes 
internacionales. 

 

 

 

Study programme at the zoo 

Question 5 

M2 ¿Qué vas a hacer en el zoo, Julia? 

F2 El primer día voy a preparar y darles los alimentos a los animales. 
Aprenderé cosas interesantes sobre sus rutinas diarias.  

M2 ¿Algo más? 

F2 El segundo día, habrá diferentes actividades alrededor del zoo. 
Está prohibido sacar fotos o usar la videocámara, pero podré 
dibujar a mi animal favorito.  

M2 ¡Qué bien! 

F2 El último día será divertido. Habrá varias clases sobre la vida 
animal; tendré que elegir tres. Terminaremos con una merienda. 

 

  



Cooking  

Question 6  

Part (a) 

M1 Virginia, ¿cocinas? 

F1 Cocino bastante porque es mucho más sano, aunque la mayoría de 
la gente compra comida ya preparada en los supermercados.  

M1 ¿Sí? 

F1 Los postres se me dan muy bien. Los vendo en una panadería para 
ganar dinero. Además, los helados son mi especialidad.  

Part (b) 

F1 ¿Y tú, Toni? 

M1 Tengo muchas clases en la universidad y después hago 
voluntariado con personas mayores. Solo cocino los fines de 
semana.  

F1 ¡Qué pena! 

M1 Tengo suerte porque debajo de mi casa hay un restaurante 
vegetariano muy rico.  Desde que vivo solo, ya no como carne.  

 

  



Basketball Player 

Question 7   

Part (a) 

M2 Hola a todos. Soy Pau Gasol, el famoso jugador español de 
baloncesto. Llevo jugando en la NBA desde hace dieciocho años.  

F2 Dime, Pau, ¿qué hay que hacer para tener éxito como jugador? 

M2 Es una pregunta muy difícil, pero creo que es necesario trabajar 
duro y ser responsable. Aprender de los errores también es muy 
importante.  

Part (b) 

F2 ¿Cómo ves tu carrera profesional? 

M2 Pienso que mi carrera como jugador está terminando. Tengo 40 
años, ya no soy joven.  El año pasado me rompí el pie y no puedo 
jugar como antes.  

F2 ¿Te gustaría ser entrenador? 

M2 No lo sé. Me encanta el baloncesto, pero me gustaría tener un 
trabajo más flexible y con menos presión.   

  



Spanish Festivals 

Question 8  

Part (a) 

F1 ¿Cómo fueron las fiestas? 

M1 Muy bien. Volví hace tres días. Este año las fiestas duraron una 
semana. Estoy cansado porque me acosté tarde cada noche. 

F1 ¿Algo más? 

M1 Las orquestas fueron excelentes y los voluntarios nos dieron 
chocolate para desayunar. Perdí en el concurso de cartas, pero 
gané el concurso de ajedrez. El campeonato de fútbol fue divertido.  

Part (b) 

F1 ¿Qué te gustó más? 

M1 La noche temática del sábado. La gente se vistió de estrellas de 
cine. Pusieron música de películas y lo pasamos genial bailando.  

F1 ¿Y el domingo? 

M1 Comimos en la plaza. Las mesas tenían flores y después de comer 
la gente se tiró agua. El próximo año pienso volver. No me 
interesan los grandes festivales. 

 

  



Cycling in cities 

Question 9   

Part (a) 

M2 ¿Por qué España admira a Ámsterdam? 

F2 La bicicleta es el medio de transporte más usado entre sus 
habitantes. Sevilla quiere ser como Ámsterdam. Es una ciudad 
soleada y sin colinas, ideal para el ciclismo. 

M2 ¿Qué ha hecho el ayuntamiento recientemente? 

F2 Ha hecho muchas zonas para el uso de la bicicleta y da ayudas 
para la compra de bicicletas. El número de personas que usan la 
bicicleta es el doble que hace unos años. 

 

Part (b) 

M2 ¿Por qué la bicicleta es cada vez más popular? 

F2 Tiene muchas ventajas. Haces ejercicio gratis, es rápido y no 
contamina. Los médicos dicen que el uso de la bicicleta no solo nos 
ayuda a dormir mejor, sino también a olvidar nuestros problemas.  

M2 ¡Qué interesante! 

F2 Para celebrar su uso, la ciudad organizará este domingo el día de la 
bicicleta. Los ciclistas podrán pasear por el centro de la ciudad, que 
estará cerrado al tráfico.   

 
 
  



Jobs of the future 

Question 10  

Part (i) 

M1 Muchos jóvenes no tienen claro qué hacer como profesión. 
Piensan que la tecnología acabará con muchos de los empleos del 
presente.   

F1 Sí, pero esto no será un problema porque se crearán nuevos 
trabajos que todavía no existen. Cambiar más de dos veces de 
profesión será necesario para mantenerse activo en el mercado de 
trabajo.  

 

Part (ii) 

M1 Las empresas tendrán que ser menos tradicionales para tener 
éxito. Las reuniones se harán por videoconferencias. Podremos 
elegir dónde y cuándo trabajar.  

F1 Además, no se tendrán en cuenta las horas trabajadas. Lo más 
importante será el rendimiento. El salario de los trabajadores 
variará según sus resultados. 
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