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DIRECTORATE FOR QUALITY AND STANDARDS IN EDUCATION 

Department of Curriculum Management    

Educational Assessment Unit  
 

Annual Examinations 2017 
 

YEAR 9 (3rd Yr)                      SPANISH                      MARKING SCHEME 

 

LISTENING PAPER 

 

A.  COMPRENSIÓN ORAL        (15 puntos)                                                  

  

Parte A:                        (8 x ½ punto = 4 puntos)                                          

Escucha estas conversaciones cortas que voy a leer dos veces. Luego empareja cada 

dirección con el símbolo correspondiente y escribe el número al lado.   
 

 

1 

 

6 

 

2 

 

4 

 

7 

 

3 

 

8 

 

5 

No se da ningún punto por dos respuestas marcadas. 

 

Parte B:                                                                                                      (11 puntos)  

Carmen, una estudiante española en la India, le envía un correo electrónico a su mejor 

amiga. Escucha atentamente y luego contesta las preguntas. Voy a leer el texto dos 

veces.   

Subraya la respuesta correcta.         (2 x 1 punto = 2 puntos) 

1. nueva 2. hija 

 

Marca con una cruz (X) si la frase es verdadera o falsa.                 (8 x 1 punto = 8 puntos) 

1. F 2. V 3. V 4. F 5. F 6. V 7. V 8. F 

No se da ningún punto por dos respuestas marcadas. Todas las preguntas llevan 1 punto. 

 

Contesta.                                                                                                                       (1 punto) 

1. un pañuelo bonito  
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WRITTEN PAPER 

 
A.  TEXTO CON HUECOS (10 x 1 punto = 10 puntos) 

 

1. pequeño 2. con 3. creados 4. uso 5. parte 

6. residencia 7. otro 8. supermercado 9. accidentes 10. objetos 

Cada opción se puede usar solo una vez y no se da puntuación por opciones utilizadas más 

de una vez. Las palabras mal copiadas se penalizan según el siguiente esquema: 2-3 errores: 

-½, 4-6 errores: -1, 6+ errores: -2. 

 

 

B.  COMPRENSIÓN LECTORA  (15 puntos) 

Completa.  (2 x ½ punto = 1 punto) 

1. adicta 2. virtuales 

Marca con una cruz (X) si la frase es verdadera o falsa.                 (4 x 1 punto = 4 puntos) 

1. V 2. F 3. V 4. V 

No se da ninguna puntuación en el caso de dos respuestas marcadas.  

 

Contesta.            

1. Se puede mandar mensajes, vídeos y fotos.                                                       (2 puntos) 

2. Skype y Facebook Messenger.                                                                            (1 punto) 

3. No hay límite para mandar mensajes, fotos o vídeos a cualquiera con una cuenta activa 

y la comunicación es inmediata.                                                             (2 puntos) 

4. Una persona usa esta aplicación sin control.                                             (1 punto) 

5. Es un zombie con teléfono y también el nombre de una campaña en los colegios en la 

Comunidad de Madrid para hacer frente a este problema.                                (2 puntos) 

Busca otra palabra que tiene el mismo significado de:                   (4 x ½ punto = 2 puntos) 

1. principalmente 2. manda 3. favorito 4. cita 

No se penalizan los errores ortográficos y sintácticos. Incluso hay que dar puntos si las 

frases se entienden.  
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C. GRAMÁTICA  (10 puntos) 

Completa con los pronombres de objeto directo (me, te, lo/la, nos, os, los/las).        

                                                                                                                                    (5 puntos) 

1. la 2. las 

3. lo 4. te 5. nos 6. las 

Preguntas número 1 y 2 llevan ½ punto. Las demás llevan 1 punto cada una. 

 

Escribe la frase otra vez con el adverbio adecuado.                          (5 puntos) 

1. atentamente 2. lentamente 3. aproximadamente 4. fácilmente 

Todas las preguntas llevan ½ punto. 

1. tranquilamente 2.    gravemente 3.   probablemente 

Todas las preguntas llevan 1 punto. 

 

 

D. DIÁLOGO GUIADO                                                                                        (10 puntos) 

Estoy perdida  

Respuestas: 

 

 ¿Me puede ayudar, por favor?                                                                                  (1 punto) 

 ¿Adónde quiere ir?                                                                                                   (1 punto) 

 Siga todo recto hasta los semáforos, después gire a la derecha.                              (1 punto) 

 Unos diez minutos.                                                                                                   (1 punto) 

 

Las frases mal copiadas se penalizan según el siguiente esquema: 2-3 errores: -½, 4-6 

errores: -1, 6+ errores: -2.  Inventa las últimas cuatro frases. 

 

Respuestas posibles: 

 

 ¿Dónde puedo encontrar una oficina de correos, un banco y una farmacia?         (2 puntos) 

 La oficina de correos está justo enfrente.                                                               (2 puntos) 

 Hay que doblar la esquina.                                                                                       (1 punto) 

 Muchas gracias por su ayuda.                                                                                  (1 punto) 

 

 

E. CULTURA                                                                                           (10 puntos) 

 

Verdadero o Falso:                    (4 x 1 punto = 4 puntos) 

1. F 2. F 3. V 4. V 
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Empareja:         (4 x 1 punto = 4 puntos) 

1. Perú 2 El Peso 

2. Una unidad monetaria 1 El Día del Santo 

3. Andalucía 3 El sur de España 

4. La España Verde 4 El norte de España 

 

Completa:         (2 x 1 punto = 2 puntos) 

 

1. Las incas 2. La Torre de Oro 

No se da ninguna puntuación por dos respuestas marcadas. 

 

 

F.  REDACCIÓN    (15 puntos) 

 

Distribución de puntos: 

 

1. Riqueza léxica 0 – 3 

2. Estructura gramatical y conjugación verbal 0 – 4 

3. Ortografía y acentuación 0 – 2 

4. Presentación y secuencia de ideas 0 – 2 

5. Originalidad, variedad de ideas 0 – 2 

6. Relevancia con el tema 0 – 2 

 


