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YEAR 9 (1st Yr)

SPANISH

MARKING SCHEME

LISTENING PAPER
A. DICTADO

(5 puntos)
(10 x ½ punto = 5 puntos)

1. nocturna
2. tarde
3. semana
4. pronto
5. resto
6. silencio
7. tráfico
8. fuerte
9. mayor
10. dentro
No se da ningún punto por cualquier tipo de error ortográfico incluso el mal uso de
mayúscula o minúscula, de acento o la falta de acento.
B. COMPRENSIÓN ORAL

(10 puntos)

Parte A:

(5 x 1 punto = 5 puntos)

3

4

2

0

1

5

Se consideran incorrectas, dos respuestas que llevan el mismo número por las cuales hay que
restar 1 punto.
Parte B:
1. V
2. V
3. F
4. V
No se da ningún punto por una respuesta incorrecta o sin rellenar.
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(5 x 1 punto = 5 puntos)
5. F
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WRITTEN PAPER
A. TEXTO CON HUECOS

(10 x 1 punto = 10 puntos)

1. ciudad

2. precioso

3. tranquilamente 4. tiendas

5. lado

6. interesante

7. edificios

8. bien

10. sentarse

9. estrechas

Cada opción se puede usar solo una vez y no se da puntuación por opciones utilizadas más de
una vez o las que van mal colocadas. Las palabras mal copiadas se penalizan según el
siguiente esquema: 2-3 errores: -½, 4-6 errores: -1, 6+ errores: -2
B. GRAMÁTICA

(20 puntos)

Completa las frases con hay / está / están.

(6 x 1 punto = 6 puntos)

1. hay

2. están

3. hay

4. está

5. están

6. hay

Completa el texto con los verbos en Presente de Indicativo.

(6 x 1 punto = 6 puntos)

1. me llamo

2. trabajo

3. Soy

4. compartimos

5. comemos

6. tiene

Completa las frases con la forma comparativa correcta.
1. más

2. menos

(3 x 1 punto = 3 puntos)
3. como

Completa las frases con el pronombre de Objeto Directo adecuado. (5 x 1 punto = 5 puntos)
1. La

2. lo

3. nos

4. lo

5. los

Se reduce 1 punto por cada respuesta incorrecta o que queda sin completar.
C. DIÁLOGO

(10 puntos)

Parte A

(6 x 1 punto = 6 puntos)

1. Te explico. No es tan difícil llegar al hospital.
2. Entonces, cuando sales del instituto, sigue todo recto hasta el bar.
3. Bueno, luego baja la calle hasta el parque y gira a la derecha.
4. Sí. Sigue todo recto y allí está el hospital a mano derecha.
5. Vivo muy cerca del hospital. ¿Puedo acompañarte?
6. El mercado no está lejos de aquí. Podemos ir directamente al mercado.
Se resta 1 punto por cada opción que va mal colocada. Además, las frases
mal copiadas se penalizan según el siguiente esquema: 2-3 errores: -½, 4-6
errores: -1, 6+ errores: -2.
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Parte B

(2 x 2 puntos = 4 puntos)

Varias respuestas posibles: Sí, claro. Tengo mucha hambre. Podemos comprar un bocadillo.
Varias respuestas posibles: Enfrente hay un parque muy bonito.
Cada una de estas respuestas u otras parecidas llevan 2 puntos.
D. COMPRENSIÓN LECTORA

(10 puntos)

Marca con una cruz (X) si las frases siguientes son Verdaderas o Falsas.
(4 x ½ punto = 2 puntos)
1. V

2. V

3. F

4. F

Subraya la respuesta correcta.
1. complicado

(3 x 1 punto = 3 puntos)
2. conocidas

3. barata

Contesta bien las preguntas.
1. En los grandes almacenes.

(3 x 1 punto = 3 puntos)
3. El Corte Inglés.

2. En las afueras de las ciudades.

En el 2º párrafo busca:

(2 x 1 punto = 2 puntos)

1. conocidas

2. altos

E. CULTURA

(10 puntos)

Marca con una cruz (X) si las frases siguientes son Verdaderas o Falsas.
(4 x 1 punto = 4 puntos)
1. V

2. F

3. F

Empareja.
1. Letizia

4. V
(4 x 1 punto = 4 puntos)

2. La Nochevieja

3. Una galería de arte

Menciona.

4. Rojo y amarillo
(2 x 1 punto = 2 puntos)

1. Varias respuestas posibles: Cataluña, Comunidad de Valencia, Comunidad de Madrid…
2. Varias respuestas posibles: Las islas Canarias, Las islas Baleares
Spanish – Marking Scheme – Year 9 (1st Yr) – 2017

Page 3 of 4

F. REDACCIÓN

(10 puntos)

Distribución de puntos:

0-2

Riqueza léxica

0-2

Estructura gramatical y conjugación verbal

0-2

Ortografía Presentación y organización de ideas y acentuación

0-1

Originalidad y variedad de ideas

0-1

Relevancia con el tema general

0-2
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