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DEPARTMENT FOR CURRICULUM,     

LIFELONG LEARNING AND EMPLOYABILITY 

Directorate for Learning and Assessment Programmes  

Educational Assessment Unit 
 

Annual Examinations for Middle Schools - Sample Paper  

 

YEAR 8                                SPANISH                         TIME: 5 - 7 minutes 
 

                                       Teacher’s Paper 

 
 

 
General Instructions: 

 Make the student feel at ease.  

 Remind him/her that the objective of this oral exam is to communicate.  

 Do not interrupt or correct in the course of conversation unless necessary. 

 

Tarea 1                                                                                          (5 puntos) 
 

 Explain to the student that he/she has approximately TWO minutes to talk 

about the picture.  

 The questions provided might help the student with the task. 

                                                            

 

1. ¿Tienes mucho tiempo libre? ¿Cuánto aproximadamente al día? 

2. Nombra TRES pasatiempos que se ven en esta imagen. 

3. ¿Qué haces tú en tu tiempo libre? 

4. ¿Practicas algún deporte? ¿Qué es? 

5. ¿Con quién pasas tu tiempo libre normalmente?  

HABLAR                                                                             (25 puntos) 
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Tarea 2                                                                                       (10 puntos) 
 

 Explain to the student that he/she must ask you TWO QUESTIONS on each of 

the FIVE TOPICS represented by the five pictures below. 

 He/she can make use of interrogatives such as: ¿Quién/es? ¿Cómo? 

¿Cuándo? ¿Dónde, ¿Qué? ¿Cuánto/a/os/as? ¿Por qué?... 

 The teacher is advised to reply to the student’s questions to maintain the 

flow of conversation. 
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Tarea 3                                                                                        (10 puntos) 
 

 Explain to the student that he/she must choose only ONE TOPIC OUT OF TWO 

and speak about it. 

 The teacher can assist when necessary. 

 

Elige y habla sobre UNO de estos temas.  

 

1. Comer fuera 

2. Lo bueno y lo malo de mi pueblo 
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DEPARTMENT FOR CURRICULUM,     

LIFELONG LEARNING AND EMPLOYABILITY 

Directorate for Learning and Assessment Programmes  

Educational Assessment Unit 
 

Annual Examinations for Middle Schools - Sample Paper  

 

YEAR 8                                SPANISH                         TIME: 5 - 7 minutes 
 

                                       Student’s Paper 

 
 

 
Tarea 1                                                                                          (5 puntos) 

 
Habla sobre el tema de esta imagen y el profesor o la profesora te va a 

ayudar con las preguntas de abajo.  

                                                                          

 

 
1. ¿Tienes mucho tiempo libre? ¿Cuánto aproximadamente al día? 

2. Nombra TRES pasatiempos que se ven en esta imagen. 

3. ¿Qué haces tú en tu tiempo libre? 

4. ¿Practicas algún deporte? ¿Qué es? 

5. ¿Con quién pasas tu tiempo libre normalmente?  

 

 

 

HABLAR                                                                             (25 puntos) 
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Tarea 2                                                                                       (10 puntos) 
 

Haz DOS preguntas al profesor o la profesora sobre cada uno de los CINCO 

temas de estas imágenes. Es importante usar preguntas como: 

¿Quién/es? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde, ¿Qué? ¿Cuánto/a/os/as? ¿Por 

qué?...  
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Tarea 3                                                                                        (10 puntos) 
 

Elige UN tema y habla sobre uno de estos temas. 

1. Comer fuera 

2. Lo bueno y lo malo de mi pueblo 
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DEPARTMENT FOR CURRICULUM, 

LIFELONG LEARNING AND EMPLOYABILITY 

Directorate for Learning and Assessment Programmes  

Educational Assessment Unit 

 

Annual Examinations for Middle Schools - Sample Paper 

 

YEAR 8 SPANISH TIME: 5 – 7 minutes 

  
 

HABLAR 25 PUNTOS 

 

Tarea 1  5 puntos 

 

Pausas, unas pocas frases sin sentido e 

incomprensibles.  Comunicación imposible. 
0 - 1 

Utiliza un repertorio léxico algo limitado, y por 

eso necesita bastante ayuda del interlocutor. 
2 - 3 

Dispone de un repertorio suficiente para 

comunicar con cierta eficacia y dejar claro lo 

que quiere decir. Intercambia información 

personal y de su entorno. 

4 - 5 

 
 

Tarea 2  10 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 - 3 

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… 

4 – 7 

 

Produce un discurso bastante fluido a base de 

enunciados básicos (porque…pero). Siguen las 

pausas que requieren el mínimo de esfuerzo. 

Demuestra dominio de las reglas gramaticales 

básicas. 

8 - 10 
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Tarea 3  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. 

0 - 3 

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.   

4 – 7 

Dispone de un repertorio suficiente para 

expresarse con cierta eficacia y comunicar su 

mensaje en cualquier situación. Demuestra 

dominio de la gramática básica (tiempos de 

indicativo, concordancias, artículos, posesivos, 

perífrasis básicas…), necesarias para construir 

correctamente oraciones sencillas. Queda la 

posibilidad de cometer errores sin interferir con 

la comunicación.   

8 - 10 
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DEPARTMENT FOR CURRICULUM, 

LIFELONG LEARNING  AND EMPLOYABILITY   

Directorate for Learning and Assessment Programmes  

Educational Assessment Unit  

 

Annual Examinations for Middle Schools – Sample Paper 

 

YEAR 8 SPANISH TIME: 30 minutes 

 

Teacher’s Listening Paper 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Tarea 1                  (5 puntos) 

 
Escucha atentamente el texto que lee el profesor o la profesora y luego 

marca con una cruz (X) si es verdadero (V) o falso (F).                     

 

Un accidente 

El lunes por la tarde vi un accidente por la calle principal de mi ciudad. El conductor 

de un autobús no vio la moto enfrente del autobús y por eso chocó con ella. La 

ambulancia llegó diez minutos después y llevó al conductor 

de la moto al hospital. El conductor del autobús salió del 

autobús muy confuso y nervioso. Mucha gente vio el 

accidente. La gente corrió hacia el lugar del accidente para 

ver lo que pasó.  

(Adaptado de ELExprés, Nueva Edición) 

 

 V F 

1. El accidente ocurrió el lunes.   

2. El conductor del autobús no vio la moto.   

3. El autobús chocó con un árbol.   

4. La ambulancia llegó veinte minutos después.   

5. El conductor del autobús salió del autobús muy feliz.   

 

 

General Instructions: 

 You have some time to look at the picture or table in each task carefully. 

 You have THREE tasks to complete.  

 You will listen to each task TWICE.  

 You will have a few minutes between each reading to complete your answers.  

ESCUCHAR                                                                        (25 puntos) 
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Tarea 2                      (10 puntos) 
 

Mira bien la imagen. Luego marca con una cruz (X) si es verdadero (V) o 
falso (F).  

 
En el parque 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 V F 

1. Los chicos están en un parque.    

2. Hay un coche a la izquierda.   

3. Al fondo hay muchos árboles.   

4. Hace buen tiempo.   

5. Hay un niño en el agua.   

6. Tres chicos leen un libro.   

7. Un niño juega al fútbol.   

8. Los niños están tristes.   

9. Todos los chicos corren.   

10.Hay un elefante en el parque.   
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Tarea 3             (10 puntos) 
 

Mira bien las imágenes y escribe el número correcto de 1 a 10 al lado de 
cada una para ponerlas en el orden correcto según el texto.  

 
El primer día del colegio 

 

Hoy es el primer día de colegio para Daniel. Se levanta temprano a las siete porque 

las clases empiezan a las nueve. Daniel está nervioso, casi no desayuna nada, un 

poquito de leche con dos galletas. Cuando termina el desayuno, se lava los 

dientes, se peina y se pone el uniforme del colegio. También prepara la mochila 

con los libros nuevos. Daniel se pone los zapatos nuevos para el primer día del 

colegio. 

 

A las ocho y media, Daniel y su mamá salen de casa, cogen el autobús y llegan al 

colegio. En el patio del colegio hay muchos niños y niñas que juegan juntos. La 

profesora está en la puerta del colegio para recibir a los alumnos nuevos. Parece 

muy simpática. Daniel ve a María, su amiga, y le saluda con una sonrisa muy 

bonita. Despide a su mamá y junto a María entran en el colegio para empezar el 

día de clases.  

 (Adaptado de Gente, Nueva Edición) 
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DEPARTMENT FOR CURRICULUM, 

LIFELONG LEARNING AND EMPLOYABILITY 

Directorate for Learning and Assessment Programmes  

Educational Assessment Unit  

 

Annual Examinations for Middle Schools  – Sample Paper 

 

YEAR 8 SPANISH TIME: 30 minutes 

 

Student’s Listening Paper 

Name: ___________________________________________     Class: _____________ 

 

ESCUCHAR                                                                        (25 puntos) 

 

 

 

 

 

Tarea 1                (5 puntos) 

 
Escucha atentamente el texto que lee el profesor o la profesora y luego 

marca con una cruz (X) si es verdadero (V) o falso (F).    

 

Un accidente 

 V F 

1. El accidente ocurrió el lunes.   

2. El conductor del autobús no vio la moto.   

3. El autobús chocó con un árbol.   

4. La ambulancia llegó veinte minutos después.   

5. El conductor del autobús salió del autobús muy feliz.   

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

General Instructions: 
 You have some time to look at the picture or table in each task carefully. 

 You have THREE tasks to complete.  

 You will listen to each task TWICE.  

 You will have a few minutes between each reading to complete your answers.  
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Tarea 2                       (10 puntos) 
 

Mira bien la imagen. Luego marca con una cruz (X) si es verdadero (V) o 
falso (F).  

 
En el parque 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 V F 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.   
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Tarea 3                 (10 puntos) 
 

Mira bien las imágenes y escribe el número correcto de 1 a 10 al lado de 
cada una para ponerlas en el orden correcto según el texto.  

 
El primer día del colegio 
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DEPARTMENT FOR CURRICULUM, 

LIFELONG LEARNING  AND EMPLOYABILITY   

Directorate for Learning and Assessment Programmes  

Educational Assessment Unit  

 

Annual Examinations for Middle Schools – Sample Paper 

 

YEAR 8       SPANISH                               TIME: 1 hour 
 

 Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3 Total 

LEER    /25 

ESCRIBIR    /25 

  
 

 
 

Tarea 1                                                                                          (8 puntos) 

Lee el siguiente texto y subraya la respuesta correcta. 
 

Rosa García Iglesias 

c/Príncipe, 15  

28080 Madrid 

15 de mayo 2020 

Querida Rosa: 

¡Hola! ¿Qué tal? Yo fenomenal. Ayer estuve de excursión con unos amigos a 

Segovia, una ciudad preciosa. Por la mañana visitamos la catedral y el Alcázar. 

Después, ellos fueron a la Plaza Mayor a tomar un aperitivo y yo me fui de compras 

con Ana, mi compañera de piso. Por la tarde, todos bajamos al río. Dimos un 

paseo muy agradable. Al final del día, Ana y yo sacamos unas fotos del acueducto. 

El tiempo se pasó muy rápido, pero fueron unas horas preciosas. Al regresar a 

casa Ana y yo estuvimos cansados.  Yo me duché y me senté en el sofá a ver mi 

programa preferido en la tele. ¡Qué día tan interesante!  

¡Hasta pronto! 

Carolina 

                                         (Adaptado de Español en Marcha, Libro del alumno) 

 

 

LEER                                                                                 (25 puntos) 
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Preguntas: 

1. ¿Quién recibe la carta? 

(a) Rosa (b)  Carolina (c)  Ana 

 

2. ¿Cuándo se fueron de excursión a Segovia? 

(a) 15 de mayo (b) 14 de mayo (c)  16 de mayo 

 

3. ¿Cómo es Segovia? 

(a) Fea (b) Hermosa (c) Ruidosa 

 

4. ¿A dónde fueron los amigos de Ana para tomar aperitivos? 

(a) A la catedral (b) Al alcázar (c) A la Plaza Mayor 

  

5. ¿Quién fue de compras? 

(a) Ana y Carolina (b) Ana y Rosa (c)  Carolina y Rosa 

 

6. ¿Qué hicieron cuando se fueron al río? 

(a) Nadaron (b) Dieron un paseo (c) Comieron 

 

7. ¿Cómo se sintieron al final del día? 

(a) Aburridas (b) Hartas (c)  Cansadas 

 

8. ¿Qué hizo Carolina al regresar a casa? 

(a) Leyó un libro (b)  Vio la tele (c) Hizo ejercicio físico 
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Tarea 2                                                                                        (10 puntos) 

Lee lo que dice cada persona y marca con cruz (X) la casilla apropiada. 

 

Pilar 

Normalmente por la mañana me levanto temprano, tomo un café con azúcar y 

dos tostadas con un poco de queso también. A mediodía como con mi familia y 

tomamos sopa por primero, un plato principal con carne y una tarta de postre. 

Generalmente, por la noche, tomo un bocadillo y fruta. 

 

Juan 

Por la mañana solo bebo un vaso de leche. Para el almuerzo en general como una 

ensalada y un café descafeinado sin leche. Generalmente no como nada por la 

noche porque no tengo hambre. 

 

Nacho 

A mí, me encanta comer. Siempre tengo mucha hambre así que tomo un desayuno 

grande con huevo, salchichas y tostadas. A mediodía como un bocadillo, unas 

patatas fritas y chocolate. Luego, por la tarde me gusta comer una cena grande 

con mi familia. Los fines de semana siempre voy a comer en un restaurante 

famoso de Madrid y siempre tomo postre. 

 

 Pilar Juan Nacho 

1. Come mucho a mediodía.    

2. Le gusta cenar fuera.    

3. Come poco por la noche.    

4. Toma azúcar con el café.    

5. Come mucho por la mañana.    

6. Por la mañana bebe solo leche.    

7. No tiene hambre por la noche.    

8. Toma un almuerzo.    

9. Se levanta temprano.    

10.Le gusta comer.    
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Tarea 3                                                                                          (7 puntos) 

Lee bien este texto y pon las imágenes en el orden correcto poniendo un 

número 1 a 7 según la descripción.  

Siempre me levanto temprano por la mañana, me ducho y me cepillo los dientes. 

Luego, a las siete menos cuarto tomo tostadas y café en la cocina mientras que 

veo las noticias en la tele. A las ocho, cojo el autobús para ir al colegio. Las clases 

empiezan a las nueve y cuarto y terminan a las tres y media de la tarde. En el 

colegio encuentro a mis amigos y voy a clases. Mi clase favorita es el español 

porque a mí me gustan mucho las lenguas. Cuando llego a casa, meriendo y me 

pongo a hacer mis deberes. A las seis, después de cenar, salgo y me encuentro 

con mis amigos. Vamos a tomar un café y charlar un rato. A las ocho y media 

vuelvo a casa y me quedo con mi familia en el salón hablando o viendo un rato la 

televisión. Cuando estoy cansada, doy las buenas noches a mis padres y voy a mi 

dormitorio. Allí me pongo el pijama y me acuesto. Antes de dormir, leo un libro y 

envío mensajes a mis amigos y cuando empiezo a tener sueño apago mi móvil y 

me duermo. 

(Adaptado de islcollective.es) 
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Tarea 1               (10 puntos) 

Completa la conversación entre Ana y su madre.  Escribe unas 20 

palabras. 
 

Madre: Ana, ¿estás libre? 

Ana: Sí mamá, ¿_____________________________________________? 

Madre: Me faltan ingredientes para preparar la cena. ¿_________________ 

______________________________________________________? 

Ana: De acuerdo.  ¿___________________________________________? 

Madre: Necesito una botella de aceite, un kilo de cebollas y una docena de 

huevos. 

Ana: Parece que vas a preparar una tortilla de patatas. 

Madre: Así es, ah sí…____________________________________________. 

Ana: ¿Cuánto quieres? 

Madre: _______________________________________________________. 

Ana: ¿Algo más? 

Madre: _______________________________________________________. 

Ana: En seguida me voy. 

Madre: Aquí tienes el dinero. 

Ana: ¿_______________________________________________________? 

Madre: ¡Por supuesto! 

 

 
 

 

 

 

 

ESCRIBIR                                                                         (25 puntos) 
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Tarea 2                                                                                       (15 puntos) 

Recibes esta tarjeta postal de Nadia.  Contesta con unas 60 palabras. 

 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Hola Manolo: 

Estoy de vacaciones en Málaga 

con mis padres. Hace buen 

tiempo y paso mucho tiempo a la 

playa. Por la noche salgo con 

mis primos que viven aquí. 

¿Cómo pasas tus vacaciones? Yo 

vuelvo en dos semanas. ¿Qué 

podemos hacer juntos? 

Besos, 

Nadia 
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DEPARTMENT FOR CURRICULUM, 

LIFELONG LEARNING  AND EMPLOYABILITY   

Directorate for Learning and Assessment Programmes  

Educational Assessment Unit  

 

Annual Examinations for Middle Schools – Sample Paper 

YEAR 8                SPANISH                            MARKING SCHEME 
 

ESCUCHAR 25 PUNTOS 

Tarea 1 Escucha atentamente el texto que lee el 

profesor o la profesora y luego marca con una 

cruz (X) si es verdadero (V) o falso (F).                     5 x 1 punto 
 

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

Tarea 2 Mira bien la imagen. Luego marca con una cruz 

(X) si es verdadero (V) o falso (F).  

10 x 1 punto 
 

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

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

Tarea 3  Mira bien las imágenes y escribe el número 
correcto de 1 a 10 al lado de cada una para 

ponerlas en el orden correcto según el texto.  

10 x 1 punto 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

5 4 

7 

6 

9 

1 

2 

10 
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LEER 25 PUNTOS 

Tarea 1 Lee el siguiente texto y subraya la respuesta 
correcta. 

8 x 1 punto 
 

1. a 2. b 3. b 4. c 
5. a 6. b 7. c 8. b 

 

Tarea 2 Lee lo que dice cada persona y después marca 

con cruz (X) la casilla apropiada. 

10 x 1 punto 

 

 Pilar Juan Nacho 

1.  X   

2.    X 

3.  X   

4.  X   

5.    X 

6.   X  

7.   X  

8.    X 

9.  X   

10.    X 
 

Tarea 3  Lee bien este texto y pon las imágenes en el 

orden correcto según la descripción.  

7 x 1 punto 

 
  

4 5 2 

              

1 7 3 

 

          

 

 6  
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ESCRIBIR 25 PUNTOS 

Tarea 1 Completa la conversación entre Ana y su 

madre. Escribe unas 20 palabras. 

Hay varias respuestas posibles.  

10 puntos 

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.  

6 – 10 

 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 – 5 

 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 

Tarea 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recibes esta tarjeta postal de Nadia. Contesta 

con unas 60 palabras. 

Hay varias respuestas posibles. 

15 puntos 

Escala holística de criterios: 

 

 

 Cumple bien los objetivos comunicativos. 

 Da respuestas más elaboradas a lo necesario.  

 Añade más detalles a la información requerida.  

 Dispone de un repertorio lingüístico suficiente para 

expresarse con más eficacia. 

 Produce un texto cohesionado con pocos errores.  

11 – 15 
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 Responde a la situación planteada.  

 Da respuestas suficientes para cumplir con el 

objetivo.  

 Aporta la información requerida.  

 Utiliza palabras/frases básicas y sencillas.  

 Produce un texto bastante cohesionado con algunos 

errores.  

6 - 10 

 No logra cumplir el objetivo de la tarea.  

 Transmite insuficientemente el mensaje.  

 No aporta la información requerida.  

 Utiliza palabras sueltas y aisladas. 

 Produce un texto desconectado y con muchos 

errores.  

0 - 5 


