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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 (1st Year)     SPANISH      MARKING SCHEME 

 

Listening Paper 

A. DICTADO                                         (5 puntos)                                                                 

                          (10 x ½ punto = 5 puntos) 

1. sábados 2. llenas 3. prefieren 4.  después 5. pandilla 

6. dice 7. social 8. aperitivo 9. cumpleaños 10. normalmente 

No se da ninguna puntuación 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                                                                          (8 x ½ punto = 4 puntos) 

1. F 2. V 3. F 4. V 5. F 6. V 7. V 8. V 

No se da ninguna puntuación por una respuesta incorrecta o sin rellenar. 

 

Parte B                                                                            (6 x 1 punto = 6 puntos) 

1. F 2. C 3. B 4.  A 5. D 6. G 7. E 

Se consideran incorrectas, dos respuestas que llevan el mismo número o que 

quedan sin trabajar, por las cuales hay que restar 1 punto. 

 
 

Written Paper 

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

1. comunidad 2. experto 3. canal 4. ofrece 5. podemos 

6. media 7. programas 8. escribir 9. solo 10.diferente 

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 
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B. GRAMÁTICA Y VOCABULARIO                                                   (20 puntos) 

Rellena los espacios como en el ejemplo.                 (12 x ½ punto = 6 puntos) 

1. histórico 2. barato 3. rara 4. negro 5. amarillas 

6. blanca 7. redonda 8. verde 9. grises 10. enormes 

11. azules 

Se reduce ½ punto por cada respuesta incorrecta 

o que queda sin completar. 12. pequeña 

 
Completa con el posesivo.                                         (10 x ½ punto = 5 puntos) 

1. Mis 2. Sus 3. Mi 4. Su 5. mi 

6. Su 7. mis 8. mi 9. mis 10. nuestra 

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

 

Empareja las preguntas con las respuestas y escribe la letra y el número 

correspondiente en la columna.               (6 x ½ punto = 3 puntos) 

1F 2A 3B 4C 5D 6E 

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

 

Lee bien las respuestas y completa las preguntas con una palabra 

interrogativa.                  (2 x 1 punto = 2 puntos) 

Cuáles Qué 

Se reduce: 1 punto por cada respuesta incorrecta o que queda sin 

completar; medio punto por falta de acento o algún otro error. 

 
Completa estas listas de la compra con la ayuda de las palabras del 

recuadro.         (8 x ½ punto = 4 puntos)  

1. jamón 2. docena 3. pan 4. leche 

5. lata 6. agua 7. caja 8. kilo 

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

 

 
C. DIÁLOGO                                                                                     (10 puntos) 

                                                                                        (6 x 1 punto = 6 puntos) 

1. Quiero comprar un regalo para mi hermana. 

2. Le encantan las camisas lisas.  

3. Es preciosa. ¿Hay solo en negro? 

4. El verde es su favorito. 

5. La talla media porque llevamos la misma. 

6. ¡Perfecto! ¿Puedo probarla? 
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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: ¿Dónde están los probadores, por favor? 

8. Varias respuestas posibles: Muy bien. ¿Qué precio tiene? 

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

 
 
D. CULTURA                                                              (10 puntos) 

Completa con números o fechas del recuadro de abajo.                  

                                                                                       (8 x ½ punto = 4 puntos) 

1. 17  2. 4 3. 2 4. 4 

5. 3 5. Felipe 6to 5. 12 de octubre 6. 2 de noviembre 

 

Pilla al intruso.                                                                (4 x ½ punto = 2 puntos) 

1. Tenerife 2. Pilar 3. La Alhambra 4. Brasil 

 

Rellena con el nombre adecuado.     (4 x 1 punto = 4 puntos) 

1. El Rastro 2. Buenos Aires 

3. El Corte Inglés 4. La guitarra/las castañuelas 

No se penalizan los errores ortográficos. Lo importante es que las respuestas 

se entiendan. 

 

 
E. COMPRENSIÓN LECTORA                                                            (10 puntos) 

Marca la respuesta correcta.                (4 x ½ punto = 2 puntos) 

1. España 2. 24  3. la playa 4. bebida 

 
Marca con una cruz si las frases son verdaderas o falsas.  

(4 x ½ punto = 2 puntos) 

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

 

Completa con una palabra del texto en cada espacio.             

(4 x ½ punto = 2 puntos) 

1. Sevilla 2. familia 3. solo 4. mal tiempo 

 

Contesta en español. 

1. Pasa la Navidad en España con su amiga Rosa porque toda su familia se fue de 

vacaciones a Australia.                                                                     (1½ puntos)                               

2. Tiene la oportunidad de conocer las tradiciones típicas españolas.        (1 punto) 
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3. La mayoría de los niños españoles reciben sus regalos el 6 de enero, pero en 

Inglaterra los niños los reciben el 24 de diciembre.   (1½ puntos) 

 

 
F. 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 

 


