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FOUNDATION TIER
LISTENING (45 marks)
Question 1

(5 marks)

Buenos días, aquí tenemos el pronóstico del tiempo:
Lunes y martes, mayormente soleado y caluroso. Temperaturas altas.
Miércoles, probabilidad de lluvia. ¡No olvide su paraguas!
Finalmente, jueves y viernes, tormentas por la noche.
(33 words)

(a)

(1)
holiday activities
weather forecast
school timetable

ü

(b)

(4)

Monday and Tuesday (two
details)

sunny
warm/hot
high temperatures (any 2)
(2)

Wednesday (one detail)

rain
(1)

Thursday and Friday (one
detail)

storms (at night)
(1)
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Question 2
Teacher:
Pedro:
Teacher:
Pedro:
Teacher:
Pedro:

(5 marks)
¿Qué haces en casa para proteger el medioambiente?
Siempre apago la luz.
¿Hay muchos problemas medioambientales en tu pueblo?
Hay mucha contaminación del aire. Debemos utilizar el transporte público en
vez de ir en coche.
¿Con qué frecuencia reciclas en casa?
Reciclamos el papel y el plástico todos los días.

(50 words)

(a)

(1)

what he does at school

what he does in town

what he does at home

ü

(b)

(1)

recycles glass

walks everywhere

turns off the lights

ü

(c)

(1)

wasting water

air pollution

too much rubbish

ü
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(d)

(1)

recycle more

have showers instead of baths

use public transport

ü

(e)

(1)

paper and card

paper and plastic

plastic and glass

ü
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Question 3

(4 marks)

Trabajé en la oficina de mi tío. Empecé a las nueve y cuarto cada mañana y terminé a las
cinco y media. Tenía cincuenta minutos para comer cada día. Lo pasé muy bien pero mis
compañeros no eran simpáticos y el jefe era estricto.
(44 words)
(a)

María trabajó con su…

tío

padre

primo

ü
(1)
(b)

El día terminó a las…

5.30

6.30

9.15

ü
(1)
(c)

Su opinión del trabajo…

ü
(1)
(d)

Su opinión de las personas allí …

ü
(1)
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Question 4

(5 marks)

La fiesta de los toros de San Fermín tiene lugar en el norte de España. Consiste en correr
unos 500 metros por las calles delante de los toros y los participantes tienen que tener al
menos dieciocho años. La fiesta comienza el seis de julio y termina el catorce de julio.
Empieza cada día a las siete y media de la mañana.
(62 words)
(a)

El anuncio trata de …

ü
(b)

Tiene lugar en …

(1)

N
E
S
ü
(c)

Distancia…

600 metros

(1)

500 metros

1 kilómetro

ü
(d)

La edad mínima…

18

(1)

16

14

ü
(e)

Temporada…

otoño

(1)

invierno

verano
ü
(1)
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Question 5

(5 marks)

Section 1
Mi padre es abogado y trabaja en una oficina grande y mi madre es enfermera y trabaja en
el hospital local. Cuando era más joven, yo quería ser futbolista.
Section 2
Ahora preferiría ser profesor después de mis estudios. Tengo un trabajo a tiempo parcial y
trabajo como camarero en un restaurante pequeño en mi barrio. Mi hermano es estudiante
en la universidad y tiene que estudiar muy duro.
(67 words)

Section 1

(a)

Father’s job

lawyer/solicitor
(any 1)

(1)

(b)

Job Alejandro wanted to do when he was younger

footballer/football player
(any 1)

(1)

Section 2

(c)

Job Alejandro would like in the future

teacher

(1)

(d)

Alejandro’s part-time job

waiter

(1)

(e)

What his brother does

(university) student

(1)
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Question 6

(6 marks)

Section 1
Para mantenerme en forma, hago natación en el polideportivo todos los días. En mi opinión,
el deporte ayuda a perder peso. El domingo pasado jugué al baloncesto con mis amigos
pero lo pasé muy mal porque no soy muy buena jugadora.
Section 2
En mi opinión, el deporte ayuda a evitar las enfermedades y quitar el estrés. Intento comer
comida rápida solamente de vez en cuando porque prefiero la fruta y la verdura. Pienso que
es necesario comer cinco raciones cada día.
(81 words)
Section 1
She goes to the leisure centre on Sundays

She goes swimming a lot

ü

She would like to lose weight

Sport helps you lose weight

ü

She enjoys basketball

She is not very good at basketball

ü
(3)

Section 2
Sport helps avoid illnesses

ü

Sport helps with stress

ü

Sport makes you strong

She eats a lot of fast food

She eats a lot of fruit and vegetables

ü

Sport should be played 5 times a week
(3)

GCSE SPANISH Sample Assessment Materials 189

Question 7

(5 marks)

Section 1
Vive el mundo de los dinosaurios en el parque temático Dinópolis. Abierto todos los días
excepto el veinticinco de diciembre, Dinópolis está a cuarenta kilómetros de Valencia, un
viaje de aproximadamente una hora en coche.
Section 2
Por razones de higiene y seguridad, no está permitido entrar comida ni bebida al parque. No
está permitido hacer fotografías en los espectáculos del teatro. No se admiten animales.
(64 words)
Section 1

What is this announcement for?

Opening times

(Dinosaur) theme park/dinosaur park (accept
dinosaur world) (any 1)

(1)

Open every day/all year (except Christmas/25th
December) (any 1)
(1)

Location

40km from Valencia/an hour by car from Valencia
(any 1)
(1)

Section 2

Two things that are not allowed

Any 2:
Taking food/drink into the park (accept food OR
drink)
Taking photos (in the theatre shows)
Pets/animals (accept either)
(2)
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Question 8

(5 marks)

Section 1
Teacher:
Nuria:

¿Qué diferencias hay entre los colegios españoles e ingleses?
Todos los alumnos llevan uniforme en Inglaterra. Solamente los colegios
privados en España tienen uniforme obligatorio, en los colegios públicos
podemos llevar nuestra propia ropa.

Section 2
Teacher:
Nuria:

¿Hay otras diferencias?
Pues, el día escolar es más corto en España. Empezamos más temprano por
la mañana y luego volvemos a casa a la hora de comer.
Los alumnos ingleses traen bocadillos o compran comida del comedor del
colegio. Además, diría que los colegios ingleses son más formales y serios.
Los profesores me dan miedo. Hay que llamarles ‘señor’ o ‘señora’.

(96 words)
(a)

English schools have a uniform/everyone wears a uniform in England (any 1)

(b)

only private schools in Spain have uniform/in state schools you can wear your own
clothes (any 1)
(1)

(c)

Any 2:
Spanish school day is shorter/starts earlier (any 1)
Spanish pupils go home for lunch/English pupils eat at school (bring sandwiches/eat
in the canteen) (any 1)
English schools are more formal/serious (any 1)
(2)

(d)

they scare her/she is scared of them/you have to call them ‘sir’ or ‘miss’ (any 1)

Question 9

(1)

(1)

(5 marks)

Section 1
Cuando era más joven vivía en un pueblo pequeño con mi familia. No había mucho que
hacer pero me encantaba jugar al aire libre en el parque. Hoy en día mi pueblo es muy
diferente. Primero, hay más casas, y por tanto hay más habitantes. Han construido un
centro comercial enorme y muy moderno. También construirán un polideportivo el año que
viene.
Section 2
Hay muchas actividades que se pueden hacer aquí pero desafortunadamente se ven menos
espacios verdes hoy en día. Hay más tráfico y el pueblo es más ruidoso. ¡Yo prefiero la
tranquilidad!
(93 words)
(a)

(b)

(c)

Any 1:
not much to do
he liked playing in the park/outdoors/in the fresh air (any 1)

(1)

Any 2:
it’s very different
there are more houses/inhabitants (any 1)
there is a (big/modern) shopping centre

(2)

Any 2:
because there are fewer green spaces now/there is more traffic now/it’s noisier
now/he prefers peace and quiet (any 2)

(2)

