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DIRECTORATE FOR CURRICULUM, 

LIFELONG LEARNING AND EMPLOYABILITY 
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Annual Examinations for Middle Schools 2019  

 

YEAR 7           SPANISH                            MARKING SCHEME 
 
 

LISTENING 20 PUNTOS 

Tarea 1 

Escucha atentamente las seis (6) frases y luego 
escribe el número de la frase debajo de la 
imagen que corresponde a la descripción. 

6 x 1 punto 

 
1. – Ricardo 

2. – Mimí 
3. – Elena 

4. – Nuria 
5. – Marcos 
6. – Manuel 

Tarea 2 

Voy a leer unas frases.  Mira la imagen y marca 
si la frase es verdadera o falsa. 

6 x 1 punto  

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

Tarea 3  

Escucha esta conversación y completa la tabla 

con la información que falta. 

8 x 1 punto 

 

Luis:  

14 julio profesor pizza 

 
Pilar: 

13 marzo abogado perrito caliente 
 

 
 

READING 20 PUNTOS 

Tarea 1 

Lee el siguiente texto. A continuación, responde 
a las seis preguntas. Elige la respuesta correcta. 

6 x 1 punto 

1. b – muchos árboles 
2. a – tres dormitorios y una oficina 

3. d – verde 
4. c – una piscina 
5. b – sus amigos a cenar 

6. a – la televisión 
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Tarea 2 

Mira bien la siguiente imagen y marca con una 

cruz (X) si las frases son verdaderas o falsas. 

8 x 1 punto 
 

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

5. F 6. V 7. F 8. V 
 

Tarea 3  

Empareja las imágenes con las frases 
correspondientes. Escribe la letra correcta de la 

imagen junto a la frase adecuada. ¡Cuidado! Hay 
una imagen extra.  

6 x 1 punto 
 

1. h 2. e 3. c 

4. d 5. b 6. a 
 

 
 

  

WRITING 20 PUNTOS 

Tarea 1 

Completa esta invitación con la información 
necesaria: 

Hay varias respuestas posibles.  

5 

Escala holística de criterios:  

Cumple bien los objetivos comunicativos de la tarea; 
completa todos los campos de manera eficaz; añade 

más detalles a lo requerido.  

4 - 5 

Responde a la situación planteada; la sencillez de su 

mensaje es suficiente para cumplir con el objetivo de 
la tarea; aporta la información requerida de forma 
comprensible y logra transmitir los mensajes, a pesar 

de los errores cometidos. 

- Deja en blanco o malinterpreta algunos campos. 

2 - 3 

No logra cumplir el objetivo de la tarea, aunque se 

aproxima, y aporta solo algunos datos, que resultan 
insuficientes para transmitir los mensajes mediante 

algunas palabras aisladas.  

- Deja en blanco o malinterpreta la mayoría de los 
campos. 

0 - 1 
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En la corrección del examen de la expresión escrita sería útil: 

 
o Subrayar los errores graves (morfología, sintaxis, léxico) 

o Marcar con una barra (/) los errores menos graves (ortografía y 

puntuación) 
 

En Tarea 2, es aconsejable distinguir entre el tipo de error según el siguiente 

esquema:  

• Si el estudiante escribe menos de la mitad solicitada de palabras, hay que 

restar cinco puntos (-5) 

• Si lo escrito no tiene relevancia al tema asignado, igualmente hay que restar 
cinco puntos (-5). Lo importante es que el punto final no sea mayor a la 
mitad de los puntos de toda la tarea. 
 

 

Tarea 2 

Fernando, tu compañero de clase te escribe este 

correo. Escribe otro a responder a todas sus 

preguntas. Escribe unas 40 palabras.  

Hay varias respuestas posibles. 

15 puntos 

Escala holística de criterios: 

 

 

Cumple bien los objetivos comunicativos de la tarea; 

sus respuestas son más elaboradas a lo necesario; 
añade más detalles a la información requerida; utiliza 
un repertorio lingüístico suficiente para expresarse con 

más eficacia; construye oraciones sencillas y produce 
un texto cohesionado, a pesar de algunos errores. 

11 – 15 

Responde a la situación planteada; la sencillez de su 
mensaje es suficiente para cumplir con el objetivo de 

la tarea; aporta la información requerida de forma 
comprensible y logra transmitir los mensajes, a pesar 
de los errores que comete; utiliza palabras o grupos de 

palabras, enunciados breves o modelos de oraciones 
previamente memorizados. 

- Omite o malinterpreta uno de los puntos de 
orientación dados. 

6 - 10 

                    No logra cumplir el objetivo de la tarea, aunque se 
aproxima, y aporta solo algunos datos, que resultan 

insuficientes para transmitir los mensajes. Utiliza 
palabras sueltas y aisladas o enunciados inconexos con 

abundantes errores y palabras o expresiones de otras  
lenguas. Incluso pueden no comprenderse algunos de 
los fragmentos a pesar de la relectura. 

- Omite o malinterpreta más de un punto de 
orientación dado. 

0 - 5 


