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Verdadero

No f igura en el t ext o

Verdadero

(b)

(c)

(d)

aliment icias

energét ico

placer

(ii)

(iii)

(iv)
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calidad

2(i)

Primera parte

Texto 2

Falso

ANSWER

1(a)

Texto 1

QUESTION

Unit 1 Mark Scheme

1

only answer possible

plaser / place/ plazer / placero

ot her spellings

accent in wrong place
enerj ét ico / enerj et ico

Inej ért ico, henerget ico

2 words: al iment icias

saliment icias et c.

Ot her spellings: aliment if ias,

Calida / qualidad / cualidad

REJECT

accent missing

only answer possible

only answer posible

ACCEPT

(4)

1

1

1

1

(4)

1

1

1

1

MARK

est udio

est renar

asequibles

acrist alada

aclaración

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

6811 Mark Scheme Summer 2005

parcela

(a)

Segunda parte

QUESTION

ANSWER

invalidat ed answers

(aj ardinadas)

2

claración, acclaración

acrist alado

aclarat ion

clarif icación, clarazión, inf ormación,

cryst alada

acet ibles, a sequibles

asiquibles
a crist alada, crist alada, acryst alada,

more errors in t he word:

est reñir

ext rañar

est reñar

hay est renar

ayest renar

st udio

one spelling error : acequibles

inf init ive needed

t erraza / bungalow

alt ernat ive answer: zona(s)

t erraza parcela

wrong word

REJECT

parzela

ACCEPT

(6)

1

1

1

1

1

1

MARK

work)
un t urno, una j ornada

después hacía práct icas en ot ros

depart ament os del hot el (1)

es más f ácil porque ha t enido

empleados (1)

porque no pudo ir en persona (1)

médico/ pediat ra por t eléf ono (1)

t uvo que hablar con un

ambient e (1)

sus hij as se malcriaban en ese

era incómodo para su f amilia (1)

es f undament al haberlo vivido

dif icult ades que t ienen los

3

est aba t rabaj ando / ocupada

present t ense ok if sense ok

helping her underst and how)

(any clear idea of her experience

experiencia

ella misma ha t enido las dif icult ades

uno puede comprender las

6811 Mark Scheme Summer 2005

(e)

(d)

(c)

2 ideas needed (main j ob + ext ra

t enía un t urno de ocho horas (1)

hot el is needed

(b)

recept ionist a

ACCEPT

como recepcionist a en un hot el (1)

ANSWER

(a)

Texto 3

QUESTION

mi / mis invalidat es answer

present t ense invalidat es answer

present t ense invalidat es answer

REJECT

2

2

1

2

1

MARK

ANSWER

See Personal Response Grids

client e (1)

buen servicio t rat o individualizado al

perf ect o (1)

para ver por sí misma que t odo est á

habit aciones (1)

cada día recorre una de las

que con el personal de base (1)

depart ament o (1)

es más est rict a con sus j ef es de
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Segundo
ej ercicio

(g)

(f)

QUESTION

4

Any 2 of 3 marks

los empleados

ACCEPT

REJECT

8+8

(12)

2

2

MARK

Texto 4
t he drugs came f rom Morocco and
went t hrough Spain t o Holland
( 3 count ries = 2 marks
2 count ries = 1 mark)
18 people arrest ed, including t he
leaders of t he ring (1)
8 t ons of hash (pollen) impounded (1)
t wo lorries, six cars, t wo boat s (1)
300, 000 euros (in cash) (1)
t he f inancial net work (1)
t he bank account s of t he people
responsible (1)

4
(a)
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TOTAL FOR PAPER: 50 MARKS

(d)

(c)

(b)

ANSWER

QUESTION

bank det ails

det ained

5

Nort h Af rica
mis-spellings of Morocco
Holand

ACCEPT

t ourist s / t ourist cars
invalidat ed: ef f ect ively, in ef f ect

Spanish spelling
Marruecos
Count ries correct but wrong order

REJECT

2
(8)

2

2

2

MARK

(UNIT 1 - LISTENING - TAPE TRANSCRIPT)

This i s t he Edexcel Spanish Advanced Subsidi ar y and Advanced GCE
Unit 1 List ening Test – June 2005

F2

Texto 1

¿Quieres ver el cine como nunca lo has vist o? ¿Quieres ver las mej ores
M1
películas y conocer t odos sus secret os? ABC present a la colección Gr an cine de hoy
en DVD. 16 DVDs de últ ima generación para ver las películas como t ú quieras, en
versión original, sus t omas f alsas, t odo. Est e domingo el primer DVD Todo sobre mi
madr e, por sólo 5, 85 euros con ABC.
F2

Texto 2

F2

Primera parte

M2
El principal int erés de Cl esa es que la leche que recoge a diario t enga la
máxima calidad. Sólo así, puede of recer product os t an saludables como la mousse de
chocolat e Cl esa, que t iene las propiedades aliment icias de la leche y el aport e
energét ico del cacao. Disf rut a del placer de lo nat ural con Cl esa.
F2

Segunda parte

F2

Más propuestas.

Un bungalow en La Alameda, con dos dormit orios, baño, aseo, t ot alment e
ref ormado, con salón con chimenea, t erraza, parcela, piscina y zonas aj ardinadas
comunit arias por 56. 263 euros. El t eléf ono para más inf ormación es 966812778.
En la zona de Los Juzgados encont rarás un est udio muy soleado con f abulosas vist as y
en una urbanización bast ant e complet it a con piscina y parking. Tot alment e a
est renar. El precio es de 51. 085 euros.
Más propuest as, más viviendas, a precios muy asequibles.
En la zona de la Avenida Alf onso Chávez t ambién puedes encont rar un piso de dos
dormit orios. Se vende amueblado con t erraza acrist alada. Es una plant a alt a con
increíbles vist as, piscina y pist a de t enis, por 107. 889 euros. El t eléf ono para
cualquier aclaración, el 966812778.
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F2

Texto 3

Empecé como recepcionist a en un hot el. Tenía ent onces una agot adora
F1
j ornada de t rabaj o. Tras mi t urno, que duraba ocho horas, hacía práct icas en ot ros
depart ament os del hot el. El hecho de haber comenzado desde abaj o en est a
prof esión es muy import ant e. No se puede llegar a ser direct ora sin comprender las
dif icult ades: lo que puede cost arle a una camarera hacer veint e camas, por ej emplo.
Eso es f undament al haberlo vivido.
El cambio de residencia es uno de los inconvenient es de est a carrera. Al principio
t eníamos que vivir en hot eles, porque era más f ácil para mí, aunque más incómodo
para mi f amilia. Sobre t odo para mis hij as, que se malcriaban en un ambient e así.
No hay est abilidad. Mis hij as han nacido una en Valencia y ot ra en Madrid. Ha sido
dif ícil. Incluso he llegado a hablar con el pediat ra por t eléf ono por no poder asist ir
en persona. En esos casos, el apoyo de la f amilia es vit al. De hecho, la ayuda de mi
madre ha sido f undament al.
En un hot el grande uno de los ret os más import ant es es crear equipo: implicar
posit ivament e a t odos los t rabaj adores. Por eso, considero que soy más est rict a con
mis j ef es de depart ament o que con el personal de base. También creo que es
f undament al ej ercer un gran cont rol sobre los det alles. Recorro cada día una de las
est ancias para comprobar por mí misma que t odo est á perf ect o. Para mí, el luj o est á
en dar un buen servicio y un t rat o individualizado al client e.

F2

Texto 4

F2

Desart iculada una red dedicada al t ráf ico de hashís ent re España y Holanda.

Más dat os . . . José Manuel Gabriel:
M2
La operación Gaviot a bl anca se inició el pasado mes de j ulio cuando la
Guardia Civil y la Agencia Tribut aria comenzaron a invest igar una red de t ráf ico de
hashís procedent e de Marruecos.
La droga que era int roducida en España en
embarcaciones y camiones de gran t onelaj e, t enía como dest ino f inal Holanda. Hast a
el moment o se ha det enido a 18 int egrant es de la red, incluidos sus máximos
responsables y la incaut ación de 8 t oneladas de polen de hashís. La operación de la
Guardia Civil y la Agencia Tribut aria se ha desarrollado en las provincias de Cádiz,
Jaen, Murcia y Soria. Se han int ervenido, además, dos camiones, seis t urismos, dos
embarcaciones y 300. 000 euros en ef ect ivo.

Las f uerzas de seguridad del Est ado mant ienen abiert a la operación y t rat an ahora de
invest igar la f inanciación de la red y las cuent as bancarias de los responsables de
est e t ráf ico de drogas.
Fin de la grabación.
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