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DEPARTMENT FOR CURRICULUM, 

LIFELONG LEARNING AND EMPLOYABILITY 

Directorate for Learning and Assessment Programmes  

Educational Assessment Unit 

 

Annual Examinations for Secondary Schools 2019 

 

YEAR 9 (3rd Yr)                      SPANISH                      MARKING SCHEME 

 

LISTENING PAPER 
 

COMPRENSIÓN ORAL                                                                     (15 puntos) 

Parte A                                                                           (5 x 1 punto = 5) 

En la agencia de viajes 

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

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

 

Parte B                       

Primera Parte  

Mi pueblo 

Subraya la respuesta correcta.                                           (2 x ½ punto = 1)                                      

1. b 2. c 

 

Completa con una palabra adecuada.                                (2 x 1 punto = 2) 

1. Dos/jardín 

      

Marca con una cruz (X) si es Verdadero (V) o Falso (F).   (4 x ½ punto = 2) 

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

 
 

Segunda Parte   

El cumpleaños de Mónica 

Subraya la respuesta correcta.                                          (5 x 1 punto = 5) 

1. 6.30 2. amigos 3. cerca 

4. comer 5. El jefe y sus compañeros 
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WRITTEN PAPER 
 
A. TEXTO CON HUECOS                                                                   (10 puntos) 

Rellena los huecos con una palabra del recuadro. En la segunda parte 

sobran algunas.                                                                (10 x 1 punto = 10) 

Descansando en el parque 

1. precioso 2. quedarse 3. calle 4. cuando 5. perros 

6. conoce 7. Algunos 8. sombra 9. que 10. bolsa 

Cada opción se puede usar solo una vez y no se da puntuación por dos 

opciones utilizadas más de una vez. Las palabras mal copiadas se 

penalizan según el siguiente esquema: 2-3 errores: -½ punto, 4-6 

errores: -1, 6+ errores: -2.  

 

B. COMPRENSIÓN LECTORA                                                        (15 puntos) 

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

 

1. V 2. V 3. F 

 

Contesta a las siguientes preguntas.       

1. Lucia dice que con Paula forma el equipo ideal y que ella conoce sus 

gustos come Paula conoce los suyos. (2 puntos) 

2. Se separan al entrar en las tiendas (1punto) porque así cubren el doble 

de espacio en la mitad de tiempo. (2 puntos) 

3. Se quedan al fondo, en los probadores. (1 punto)   

4. Se comunican con el móvil. (1 punto) 

5. Siempre deciden por dónde empezar y seguir. (1 punto) 

6. Paula trabajó en Mango y Lucia en El Corte Inglés. (1 punto) 

7. Porque conocen a muchas personas que trabajan en estas tiendas que les 

informan sobre los mejores precios y descuentos. (2 puntos) 

8. Una botella de agua, unas galletas, dinero, tarjetas de crédito, tarjetas de 

tiendas y cupones descuento. (1 punto) 
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C. GRAMATICA 
 

Completa las frases utilizando la ‘a’ personal si es necesario.      
                                                                                                 (6 puntos) 

                                                                                    (6 x 1 punto = 6) 

1. a 2. a 3. a/_ 4. _ 5. a 

                                  

Lee las frases y cambia los adjetivos escritos entre paréntesis por su 

correspondiente adverbio terminado en  - mente.                      (4 puntos) 

                                                                                   (4 x 1 punto = 4) 

1. Honestamente 2. Diariamente 

3. Afortunadamente 4. exitosamente 

 

D. DIÁLOGO                                                                               (10 puntos) 

Completa el dialogo siguiente con las frases del recuadro. ¡Ojo! Las 
últimas DOS frases tienes que inventarlas tú. (Remember: No marks 

will be given for one-word answers. 
                   (6 x 1 punto = 6) 

 

 Reservé una habitación. 

 Usted reservó una habitación individual. 

 Por favor hay que rellenar este formulario de registro: apellido, nombre, 

dirección y firma.  

 Esta es la llave de su habitación. 

 ¿Hay ascensor por favor?  

 Pues…podemos subir ahora mismo, ¿no? 

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) 
 

 De acuerdo. Entre tanto vamos a ir a tomar un café. 

 ¿Podemos dejar aquí nuestras maletas? 

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. 
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E. CULTURA                       (10 puntos) 
     (10 x 1 punto = 10) 

 
Completa las frases utilizando las palabras del cuadro.  
 

1. flamenca 2. guitarra 3. mariachi 4. peso 5. verde 

 

    Empareja las dos columnas escribiendo el número en la columna vacía. 
 

1. La Giralda 2. La Alhambra 3. La Mezquita 

 
    Menciona. 

     
    Varias respuestas posibles. 
 

 
 

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 

 

 


