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DEPARTMENT FOR CURRICULUM,  

RESEARCH, INNOVATION AND LIFELONG LEARNING  

Directorate for Learning and Assessment Programmes 

Educational Assessment Unit  
 

Annual Examinations for Secondary Schools 2018  
 

YEAR 9 (3rd Yr)  SPANISH MARKING SCHEME  
 

 

LISTENING PAPER 

  
COMPRENSIÓN ORAL                   

Parte A:                                                                                                 (5 puntos)                                                                                              

Pon estas imágenes en orden según las 6 frases que escuchas con números de 

2 a 6 como en el ejemplo.                                                 (5 x 1 punto = 5 puntos) 

4 1 6 3 5 2 

Se resta 1 punto por una respuesta incorrecta incluso números repetidos o sin 

rellenar. 
 
 

Parte B:                                                                                               (10 puntos) 

Contesta con una cruz (X) si es Verdadero o Falso.        (6 x 1 punto = 6 puntos) 

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

Se resta 1 punto por una respuesta incorrecta, sin trabajar o por dos 

columnas marcadas. 

 

Marca con una cruz (X) las emociones que se escuchan en el texto. ¡Cuidado! 

Hay dos extras.                                                                (4 x 1 punto = 4 puntos)       

contento triste preocupado sorprendido 

Se resta 1 punto por cada una de las cuatro respuestas de arriba que queda 
sin marcar con una cruz (X). 

  

 
WRITTEN PAPER 

 
A. GRAMÁTICA                                                                                (10 puntos) 

Completa con el Pronombre de Objeto Directo adecuado.    

   (4 x ½ punto = 2 puntos) 

2. lo 3. la 4. los 5. nos 

Se resta ½ punto por una respuesta incorrecta o sin trabajar. 

 

Rellena con la preposición adecuada.          (5 x 1 punto = 5 puntos) 

1. pero 2. sobre 3. para 4. sino 5. con 

Se resta 1 punto por una respuesta incorrecta, sin trabajar o por una 

opción repetida. 
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Conjuga los verbos en Indefinido o Futuro Simple según sea necesario. 

             (3 x 1 punto = 3 puntos) 

fuimos vivieron tendrán 

Se resta 1 punto por una respuesta incorrecta o sin trabajar. 

     
 

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

anual ofrece miles alto mayoría 

residentes tienen gastronomía artificiales también 

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. 

 
 

C. CULTURA                                                                                       (10 puntos) 

Marca con una cruz (X) si es Verdadero o Falso.            (3 x 1 punto = 3 puntos)                                       

1. Falso 2. Falso 3. Verdadero 

No se da ningún punto por una respuesta incorrecta, sin trabajar o por 

dos columnas marcadas.  

 

Subraya la respuesta correcta.                              (3 x 1 punto = 3 puntos) 

1. Córdoba 2. Andes 3. todo el cuerpo 

No se da ningún punto por una respuesta incorrecta, sin trabajar o por 
dos respuestas marcadas.  

 

 

Empareja la región con su clima y escribe el número y letra en la columna 

vacía.                                             (2 x 1 punto = 2 puntos) 

2 1 

Se resta 1 punto por cada respuesta incorrecta, sin 

trabajar o por una respuesta repetida. 

 

Escribe debajo de la imagen adecuada el nombre de estas dos fiestas 

populares que se celebran en el sur de España.       (2 x 1 punto = 2 puntos) 

1. La Feria de Abril 2. La Semana Santa 

No se penalizan los errores ortográficos dado que las respuestas se entiendan. 

 

 
D. COMPRENSIÓN LECTORA                                                     (15 puntos) 

Marca con una cruz (X) si es Verdadero o Falso.  

  (4 x 1 punto = 4 puntos) 

1. Verdadero 2. Falso 3. Falso 4. Verdadero 

Se resta 1 punto por una respuesta incorrecta, sin trabajar o por dos columnas 

marcadas. 
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Marca la opción apropiada.                                        (4 x 1 punto = 4 puntos) 

1. El montañismo 2. El sexto hombre y el primer español 

3. 2001 4. murieron 

Se resta 1 punto por una respuesta incorrecta, sin trabajar o por dos 
respuestas marcadas. 

 

Contesta a las siguientes preguntas.         

1. Son las catorce montañas del mundo que llegan a más de 8 000 metros de 

    altitud y están todas en el Himalaya y el Karakórum (Asia).                  (2 puntos)                                                    

 
2. Empezó a practicar desde muy joven, primero con sus padres y luego con grupos    

    de amigos.                                                                                        (2 puntos) 

                                                                                                                                      

3. Demuestra unas capacidades físicas y mentales excelentes.                (1 punto) 

 
4. Sufrió la congelación en dos dedos y al final los médicos tuvieron que  

    amputarlos.                (2 puntos) 

 
 

E. DIÁLOGO                                                                                       (10 puntos) 

Completa el diálogo con las respuestas del recuadro e inventa las últimas 

dos. (No marks will be given for one-word answers such as [Ok, Sí, No…] or 

for answers in any other language except in Spanish). 

 
Las respuestas van en este orden:                   (6 x 1 punto = 6 puntos) 

 

Las opciones bien colocadas llevan 1 punto. Las frases mal copiadas se penalizan según 

el siguiente esquema: 2-3 errores: -½, 4-6 errores: -1, 6+ errores: -2. 

 

Respuestas posibles:                      (2 x 2 puntos = 4 puntos) 

 

 
 

Cada una de estas 2 opciones u otras semejantes llevan 2 puntos. Si se completa solo 

una parte de las frases, hay que dar solo 1 punto o ½ punto según la respuesta. 

1. Sí, es verdad. Es que estuve de viaje por un año entero. 

2. Sí. Es mucho tiempo, pero fue genial porque estuve con mis amigos. 

3. Estuve de viaje por América Latina. Pasé un tiempo maravilloso allí. 

4. Visité México, Colombia, Guatemala, Perú y Chile. 

5. Viajé en avión, tren, autobús y también bici y taxi. 

6. La gente de todos los países era muy amable y cariñosa. 

 

1. Sí, me interesa mucho viajar a Asia. 

2. Es un continente con una cultura muy interesante y diferente. 
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F. REDACCIÓN                                                                                   (15 puntos)  

Distribución de puntos: 

Riqueza léxica 0 - 3 

Estructura gramatical y conjugación verbal 0 - 4 

Ortografía y acentuación 0 - 2 

Presentación y organización de ideas 0 - 2 

Originalidad y variedad de ideas 0 - 2 

Relevancia con el tema 0 - 2 

 

 


