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DIRECTORATE FOR CURRICULUM, 

RESEARCH, INNOVATION AND LIFELONG LEARNING 

Department for Learning and Assessment Programmes  

Educational Assessment Unit 

 

Annual Examinations for Secondary Schools 2018 

 

YEAR 9 (1st Yr)     SPANISH      MARKING SCHEME 

 

LISTENING PAPER   

A. DICTADO                                         (5 puntos)                                                                 
                          (10 x ½ punto = 5 puntos) 

 

1. once 2. colegio 3. cuarenta 4.  uniforme 

5. gimnasio 6. oficinas 7. favorita 

8. jugar 9. matemáticas 10. aburridas 

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                                                                        (10 x ½  punto = 5 puntos) 

 

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

6. V 7. F 8. F 9. F 10. V 

No se da ningún punto por una respuesta incorrecta o sin rellenar. 

Parte B                                                                           (5 x 1 punto = 5 puntos) 

  

 

  

Se consideran incorrectas, dos respuestas que llevan el mismo número o que 
quedan sin trabajar, por las cuales hay que restar 1 punto. 

 

3 2 4 

1 5 
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WRITTEN PAPER 

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

1. periódico 2. llegan 3. cerca 4. cansados 5. hablan 

6. televisión 7. Después 8. estudian 9. cenar 10.antes 

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                                                                               (15 puntos) 

(i) Subraya la respuesta correcta                             (10 x ½ punto = 5 puntos) 

1. su 2. gusta 3. un 4. a 5. a la 

6. hay 7. la 8. a 9. mucho 10. que 

Se reduce ½ punto por cada respuesta incorrecta o que queda sin completar. 

 

(ii) Rellena con Ser o Estar                                         (4 x ½ punto =  2 puntos) 

1. es 2. Está 3. está 4. somos 

Se reduce ½ punto por cada respuesta incorrecta o que queda sin completar. 

 

(iii) Completa el texto con los verbos conjugados en el Perfecto.            

                                                                                                            (3 puntos) 

1. habéis comido, hemos tomado 2. has leído, he escrito 

Se da ½ punto a las primeras dos respuestas. Las últimas dos respuestas llevan 1 

punto cada una. No se da ningún punto por respuestas incorrectas o que queda sin 

completar. 

 

(iv) Completa el texto con los verbos conjugados en Presente de Indicativo.                

                                                                                                            (5 puntos) 

1. Es 2. tenemos 3. decide 4. vamos 

5. vemos 6. dicen 7. vas 

Se da ½ punto a las primeras cuatro respuestas. Las últimas tres respuestas llevan 

1 punto cada una. No se da ningún punto por respuestas incorrectas o que quedan 

sin completar. 
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C. VOCABULARIO                                                                              (5 puntos) 

(i) Rellena con el vocabulario de la casa.                   (6 x ½ punto = 3 puntos) 

1. cuarto de baño 2. dormitorio/ habitación 3.  garaje 

4. cuarto de estar/salón 5. cocina 6. entrada 

 

(ii) ¿Dónde están?                                                       (4 x ½ punto = 2 puntos) 

1. el supermercado 2. la clase/el instituto/el colegio/la escuela 

3. la iglesia 4. el hospital 

 

D. COMPRENSIÓN LECTORA                                                           (10 puntos) 

Marca con una cruz (X) si las frases son Verdaderas o Falsas.                 

                                                                                       (4 x ½ punto = 2 puntos) 

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

 

Empareja.                                                                     (4 x ½ punto = 2 puntos) 

1e 2d 3a 4c 5b 

 

Contesta las siguientes preguntas. 

1. La Sra. Martínez necesita la ayuda de Pepa porque Lorna se ha desaparecido.                          

                                                                                                      (1 punto) 

2. Han comprado a Lorna en la India.                                                      (1 punto) 

3. Ha encontrado a Lorna.                                                                       (1 punto) 

4. Pepa cambia su anuncio y añade una nota que dice: ‘No encontramos  

animales y serpientes.                                                                        (1 punto)                                                                                                                                    

5. serpiente                                                                                          (1 punto)                                                                                                      

6. (i) cerca   (ii) enorme                                                   (2 x ½ punto = 1 punto) 

E. DIÁLOGO                                                                                     (10 puntos) 

Parte A                                                                            (6 x 1 punto = 6 puntos) 

1. Sí, ¿es caro? 

2. ¡Qué bien! Porque no tengo mucho dinero. 

3. Sí, la mesa a la derecha está libre. 

4. Aquí la tienen.  ¿Qué desean comer? 

5. Los platos del día son: ravioles con crema, filete de pescado y costillas de 

cerdo. 
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6. De primero paella y de segundo costillas de cerdo con patatas fritas. 

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. 

 

                                                                                        (2 x 2 puntos = 4 puntos) 

7. Varias respuestas posibles: Vino tinto y agua mineral por favor. 

8. Varias respuestas posibles: Yo quiero un flan, ¿y tú? 

Cada una de estas respuestas u otras parecidas llevan 2 puntos. 

 

F. CULTURA                                                                                       (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 

 
Empareja.                                                                                              (4 puntos) 

1. c 2. a 3. d 4. b 

 
Menciona.                                                                      (8 x ½ punto = 4 puntos) 

1. Rojo y amarillo. 

2. Dos de: castellano, catalán, vasco/euskera, gallego 

3. Varias respuestas posibles: Galicia, Cataluña, Andalucía … 

4. Varias respuestas posibles: Chile, Argentina, Venezuela … 

 

G. REDACCIÓN                                                                                   (10 puntos) 

Distribución de puntos:   

Riqueza léxica 0 - 2 

Estructura gramatical y conjugación verbal 0 - 2 

Presentación y organización de ideas  0 - 2 

Ortografía y acentuación 0 - 1 

Originalidad y variedad de ideas 0 - 1 

Relevancia con el tema general 0 - 2 

 


