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YEAR 7           SPANISH                            MARKING SCHEME 
  
 

SPEAKING 20 PUNTOS 

Tarea 1 Presentación personal: 4 puntos 

 
Pausas, unas pocas frases sin sentido e 

incomprensibles.  Comunicación imposible. 
0 - 1 

Utiliza un repertorio léxico que le permite 

proporcionar e intercambiar información algo 

limitada, aunque necesita bastante ayuda del 

interlocutor. 

2 

Dispone de un repertorio suficiente para 

desenvolverse con cierta eficacia y dejar claro 

lo que quiere decir. Intercambia información 

personal y de su entorno. 

3 - 4 

 

Tarea 2 Pedir información: 6 puntos 

 
No hay respuesta o la respuesta se limita a 

indicar que no comprende o repite literalmente 

lo que dice el interlocutor. Pronunciación 

incomprensible de palabras aisladas. 

0 - 1 

Aporta la información requerida de forma 

comprensible y logra transmitir el mensaje. Se 

expresa mediante palabras o modelos de 

oraciones previamente memorizados. Utiliza 

unas construcciones gramaticales sencillas y, 

con dudas y errores, mantiene las 

concordancias básicas, conjuga verbos… 

2 – 4 

 

Produce un discurso bastante fluido a base de 

enunciados enlazados de forma básica 

(porque…pero). Todavía hay pausas que 

requieren el mínimo de esfuerzo. Demuestra 

dominio de las reglas gramaticales básicas. 

5 - 6 



Page 2 of 2                                                                Spanish – Speaking – Oral Marking Scheme – Year 7 – 2019                                                               

 

Tarea 3 Conversación: 10 puntos 

 
La comunicación resulta muy difícil. Sus 

respuestas o reacciones, a veces, no 

corresponden con las intervenciones del 

interlocutor. Su repertorio no es suficiente para 

transmitir los mensajes. 

1 - 4 

Aporta la información requerida de forma 

comprensible y logra transmitir los mensajes.  

Utiliza un repertorio lingüístico suficiente para 

expresarse sobre temas cotidianos. A pesar de 

algunos errores aislados, construye oraciones 

sencillas, que articula en un discurso 

razonablemente fluido y cohesionado.   

5 - 8 

Dispone de un repertorio suficiente para 

desenvolverse con cierta eficacia y dejar claro 

lo que quiere comunicar incluso en situaciones 

de supervivencia. Demuestra dominio de las 

gramaticales básicas (tiempos de indicativo, 

concordancias, artículos, posesivos, perífrasis 

básicas…), necesarias para construir 

correctamente oraciones sencillas. Queda la 

posibilidad de cometer errores, pero estos no 

interfieran con la comunicación: confusión de 

tiempos verbales, concordancia, conjugación…  

9 - 10 

 

 

 

 

 

 

 

 


