DEPARTMENT FOR CURRICULUM,
LIFELONG LEARNING AND EMPLOYABILITY
Directorate for Learning and Assessment Programmes
Educational Assessment Unit
Annual Examinations for Secondary Schools - Sample Paper

YEAR 10 (2nd Yr)

SPANISH

TIME: 5-7 minutes

Teacher’s Paper
HABLAR

(25 puntos)

General Instructions:
•
•
•
•

Allow the student adequate preparation time for all tasks.
Make the student feel at ease.
Remind him/her that the objective of this oral exam is to communicate.
Do not interrupt or correct during conversation unless necessary.

Tarea 1

(5 puntos)

Self-Presentation:
• After stating name and surname, the student is to select only four prompts
from the entire list.
• He/she is to talk from personal experience about familiar topics by continuing
the prompts provided.
• No interaction is needed however prompting may be required.
Di cómo te llamas, luego elige y habla sobre cuatro temas de la siguiente
lista.
1. Mi película preferida es…
2. El verano pasado …
3. Mi vacación ideal …
4. En mi opinión, el uso del móvil es …
5. Cuido a mi mascota…
6. Me gusta llevar ropa…
7. En casa tengo que…
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Tarea 2

(10 puntos)

Personal experience with picture prompt/picture comparison:
• It is important that the student has a good look at the visual/s provided.
• The student is to answer all four prompting questions on the picture.
Habla de la siguiente imagen y de lo qué te sugiere. El/la profesor(a)
puede hacerte preguntas para ayudarte.

Lista de preguntas útiles:
1. ¿Dónde está la gente?
2. ¿Qué se puede comprar? Menciona 4 cosas.
3. ¿Qué hora marca el reloj?
4. Describe brevemente a 2 de estas personas.
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Tarea 3

(10 puntos)

Role-play/Planning something together:
• It is important that the student understands well the role he/she plays in the
exercise.
• The teacher starts the conversation by introducing the topic and then asks
the student some questions.
Estás invitado/a a la fiesta de cumpleaños de tu mejor amigo/a. Habla
con su madre de los últimos preparativos.
EL/LA PROFESOR(A) ES LA MADRE.

El/la profesor(a) empieza la conversación con las siguientes preguntas:
− Hola, ya queda poco para el cumpleaños de …
− ¿Puedes estar aquí un poco antes para ayudarnos a decorar?
− Vamos a hacer la fiesta en el jardín. ¿Qué podemos comprar para decorar?
− ¿Qué tipo de música vamos a poner?
− ¿A qué hora podemos empezar para poder terminar hasta medianoche?
− ¡Perfecto! Voy a comprar lo que falta esta tarde. Nos vemos el viernes.
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DEPARTMENT FOR CURRICULUM,
LIFELONG LEARNING AND EMPLOYABILITY
Directorate for Learning and Assessment Programmes
Educational Assessment Unit
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YEAR 10 (2nd Yr)

SPANISH

TIME: 5-7 minutes

Student’s Paper
HABLAR

(25 puntos)

General Instructions:
•
•
•
•

Allow the student adequate preparation time for all tasks.
Make the student feel at ease.
Remind him/her that the objective of this oral exam is to communicate.
Do not interrupt or correct during conversation unless necessary.

Tarea 1

(5 puntos)

Self-Presentation:
• After stating name and surname, the student is to select only four prompts
from the entire list.
• He/she is to talk from personal experience about familiar topics by continuing
the prompts provided.
• No interaction is needed however prompting may be required.
Di cómo te llamas, luego elige y habla sobre cuatro temas de la siguiente
lista.
1. Mi película preferida es…
2. El verano pasado …
3. Mi vacación ideal …
4. En mi opinión, el uso del móvil es …
5. Cuido a mi mascota…
6. Me gusta llevar ropa…
7. En casa tengo que…
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Tarea 2

(10 puntos)

Personal experience with picture prompt/picture comparison:
• It is important that the student has a good look at the visual/s provided.
• The student is to answer all four prompting questions on the picture.
Habla de la siguiente imagen y de lo qué te sugiere. El/la profesor(a)
puede hacerte preguntas para ayudarte.

Lista de preguntas útiles:
1. ¿Dónde está la gente?
2. ¿Qué se puede comprar? Menciona 4 cosas.
3. ¿Qué hora marca el reloj?
4. Describe brevemente a 2 de estas personas.

Spanish – Speaking – Student’s Paper – Year 10 (2nd Yr) – Sample Paper

Page 2 of 3

Tarea 3

(10 puntos)

Role-play/Planning something together:
• It is important that the student understands well the role he/she plays in the
exercise.
• The teacher starts the conversation by introducing the topic and then asks
the student some questions.
Estás invitado/a a la fiesta de cumpleaños de tu mejor amigo/a. Habla
con su madre de los últimos preparativos.
EL/LA PROFESOR(A) ES LA MADRE.

El/la profesor(a) empieza la conversación con las siguientes preguntas:
− Hola, ya queda poco para el cumpleaños de …
− ¿Puedes estar aquí un poco antes para ayudarnos a decorar?
− Vamos a hacer la fiesta en el jardín. ¿Qué podemos comprar para decorar?
− ¿Qué tipo de música vamos a poner?
− ¿A qué hora podemos empezar para poder terminar hasta medianoche?
− ¡Perfecto! Voy a comprar lo que falta esta tarde. Nos vemos el viernes.

Spanish – Speaking – Student’s Paper – Year 10 (2nd Yr) – Sample Paper

Page 3 of 3

DIRECTORATE FOR CURRICULUM,
LIFELONG LEARNING AND EMPLOYABILITY
Department for Learning and Assessment Programmes
Educational Assessment Unit
Annual Examinations for Secondary Schools – Sample Paper

YEAR 10 (2nd Yr)

SPANISH

MARKING SCHEME

ORAL EXAMINATION

5 – 7 minutes

25 marks

Instructions for the Examiner:

The Oral Exam serves to evaluate the candidate’s interaction and production
competences in speaking. If the candidate encounters any difficulties, the examiner can
help by prompting. The role of the examiner is to help the candidates express themselves
in the Spanish language.

It is important to remind the candidates that during the Oral Exam they are being tested
on their Speaking skills.

Examiners should use the following schemes to assign the marks for the
respective tasks

Spanish – Oral Marking Scheme – Year 10 (2nd Yr) – Sample Paper
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HABLAR
Tarea 1

25 PUNTOS
Self-Presentation
Di cómo te llamas, luego elige y habla sobre cuatro preguntas/temas de la siguiente lista.

Category
Communication
and Content
(Task accomplishment)

0
Inadequate communication
not addressing task.

0.5
Can talk (with
limited support)
about the prescribed
topic/s.

0
Inadequate language and
accuracy.

0.5
Can use highfrequency
vocabulary.

2.5 marks

Language, Vocabulary
and Accuracy
2.5 marks

Criteria
1
Can talk about the
prescribed topic/s,
by clearly
developing several
points.
1
Can use highfrequency
vocabulary.
Can use simple,
often correct phrasal
structures.

1.5
Can talk about the
prescribed topic/s
giving details.

1.5
Can use common
vocabulary with
some varied terms
and/or expressions.

2.5
Can talk about the
2.5
prescribed topic/s by
presenting ideas in a clear,
detailed, and linear
manner.
2.5
Can use generally correct
language with some
complex phrasal structures.

Total: (max. 5 marks)

• Only the mark that best indicates the level reached may be awarded (max. of 2.5 marks per category).
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Personal Experience with Picture Prompts/Picture Comparison
Tarea 2

Habla de la siguiente imagen y de lo qué te sugiere. El/la profesor(a) puede hacerte preguntas para
ayudarte.

Category

Communication
and Content
(Task accomplishment)

0
Inadequate
communication not
addressing task.

0.5
Can talk (with limited
support) about the
prescribed topic/s.

2.5 marks

Coherence
and Fluency

Can compare things
and/or people using
simple language. **
0
Mainly incoherent
presentation.

0.5
Can present by
sequencing a few
sentences about the
topic/s. May still repeat
and make pauses.

2.5 marks

0
Language,
Vocabulary and
Accuracy

Inadequate language
and accuracy.

0.5

Can use highfrequency vocabulary.

1
Shows coherence in
most parts of a
presentation through
sequencing of ideas.
May still hesitate and
make pauses.

1

Can use high-frequency
vocabulary.
Can use simple, often
correct phrasal
structures.

2.5 marks

0
Pronunciation
and Intonation

Criteria
1
Can talk about the
prescribed topic/s, by
clearly developing
several points.

Inadequate pronunciation and intonation.

2.5 marks
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1.5
Can talk about the
prescribed topic/s
giving details.

2.5
Can talk about the
prescribed topic/s by
presenting ideas in a clear,
detailed, and linear
manner.

Can make comparisons
between situations and
or events**

Can make comparisons
between situations and/or
events. **

1.5
Can link a series of short
sentences about the
topic/s into a connected
linear sequence of points.
May still make pauses
and repair.

1.5

Can use common
vocabulary with some
varied terms and/or
expressions.

1
Demonstrates acceptable target-language
pronunciation and intonation that does not
hinder communication.

2.5
Generally, ensures
coherence through
clearly related
reference to familiar
topic/s. May still
make pauses and
repair.

2.5

Can use common
vocabulary with
some varied terms
and/or expressions.
Can use generally
correct language with
some complex
phrasal structures.

2.5
Demonstrates generally good targetlanguage pronunciation and intonation.

Total: (max. 10 marks)
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Role-play/Planning something together

Tarea 3
Category

Estás invitado/a a la fiesta de cumpleaños de tu mejor amigo/a. Habla con su madre de los últimos
preparativos.
0

Communication and
Content
(Task
accomplishment)

Inadequate
communication not
addressing task.

0.5
Can, with prompts,
react and express
opinions related to the
situation at hand.

Criteria
1
Can, with prompts,
exchange information
by asking and
answering questions
and make suggestions.

1.5
Can exchange
information by
suggesting alternatives
and explaining
preferences.

Can ask for clarification
Can ask for clarification
* Only the mark that best indicates the level reached may be awarded
(max. of 2.5
marks per
category).
if necessary,
by using
to facilitate
interaction.
simple
questions
and/or
**
2.5
marks
** To be taken into consideration only where applicable.
basic phrases. **
0
Mainly incoherent
conversation.
Coherence
and Fluency
2.5 marks

Language,
Vocabulary and
Accuracy

0
Inadequate
language and
accuracy.

0.5
Can ask/answer
questions and/or react
to the situation at hand
by using several
sentences. May still
repeat and make
pauses.
0.5
Can use highfrequency
vocabulary.

1
Can use highfrequency
vocabulary.
Can use simple, often
correct phrasal
structures.

2.5 marks

Pronunciation
and Intonation
2.5 marks

1
Shows coherence in
most parts of an
interaction through
sequencing of ideas.
May still hesitate and
make pauses.

0
Inadequate pronunciation and intonation.

2.5
Can exchange information
by suggesting alternatives,
explain preferences and
compare alternatives.
Can ask for clarification to
facilitate interaction and
probe the interlocutor when
necessary. **

1.5
Can ask/answer
questions and/or react
to the situation at hand
by linking a series of
short sentences to
maintain conversation.
May still make pauses
and repair.

2.5
While interacting, generally
ensures coherence through
a linear sequencing of ideas.

1.5
Can use common
vocabulary with
some varied terms
and/or
expressions.

2.5
Can use common
vocabulary with some
varied terms and/or
expressions.

Conversation is generally
fluent and ongoing without
major hesitations. May still
make pauses and repair.

1
Demonstrates acceptable target-language

Can use generally
correct language
with some complex phrasal
structures.
2.5
Demonstrates generally good target-

pronunciation and intonation that does not
hinder communication.

language pronunciation and intonation.

Total: (max. 10 marks)
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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 – Sample Paper

YEAR 10 (2nd Yr)

SPANISH

TIME: 40 minutes

Teacher’s Paper
ESCUCHAR

(25 puntos)

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.
Tarea 1

(7 puntos)

Escucha atentamente y luego marca la respuesta correcta.
De vacaciones
Me llamo Elena y viajé a Madrid por primera vez hace seis años, en 2016. Visité la
ciudad capital española con mi madre durante cinco días. Fuimos en tren hasta
Atocha. Lo que más nos gustó fue el Palacio de Cristal, pero también estuvimos en
la Plaza Mayor y en la Puerta del Sol.
El momento más divertido del viaje fue cuando estábamos dando un paseo por el
barrio de Malasaña y entramos en una tienda de mascotas para comprar una
tortuga. ¡Seis años después, aún es nuestra mascota!
Mi madre y yo pensamos volver de vacaciones a Madrid el próximo verano. En este
viaje podemos visitar más lugares interesantes aun fuera de Madrid. Podemos sacar
muchas fotos y también comer en restaurantes típicos.
(Adaptado de lingua.com/es)
1. ¿A dónde se fue Elena?
a. A Valencia

b. A Madrid

c. A Málaga

2. ¿Cuánto duró el viaje?
a. Seis años

b. Cinco días

c. Una semana

3. ¿Cómo viajaron Elena y su madre?
a. En avión
b. En coche

c. En tren

4. ¿Qué más les gustó?
a. El Palacio de Oro

b. El Palacio de Cristal

5. ¿Qué tienda visitaron en Malasaña?
a. Una tienda de mascotas
b. Una tienda de ropa
Spanish – Listening – Teacher’s Paper – Year 10 (2nd Yr) – Sample Paper

c. El Palacio Real
c. Una zapatería
Page 1 of 4

6. ¿Qué tipo de animal compraron de Madrid?
a. Un perro

b. Un pez

7. ¿Cuándo piensa Elena volver a Madrid?
a. El próximo verano
b. El próximo mes

c. Una tortuga
c. El año que viene

Tarea 2

(10 puntos)

Vas a escuchar cinco diálogos en una tienda de ropa. Escucha atentamente
y pon los dibujos en el orden correcto poniendo un número 1 – 5. ¡Cuidado!
Hay una imagen extra. Luego empareja los dibujos a la palabra que
corresponde.
Dependienta:
Cliente:
Dependienta:

¡Hola! ¿En qué puedo ayudarle?
Quiero aquel vestido. Me parece muy elegante.
Vale. Ahora se lo llevo.

Dependienta:
Cliente:
Dependienta:

¿Qué tal los vaqueros?
Están un poco ajustados.
Vale. Le traigo una talla más grande.

Dependienta:
Cliente:
Dependienta:

Lo siento, pero esta camiseta no está disponible.
Vale. ¿Puedo probar la camiseta verde?
Sí, claro.

Dependienta:
Cliente:
Dependienta:

¿Esta chaqueta? ¿En la talla L?
Sí, por favor.
Vale. A ver si me queda algo en esa talla.

Cliente:
Dependienta:
Cliente:

Hola. Necesito una falda azul para una boda.
Tengo esta que es muy bonita. ¿Qué le parece?
Sí me gusta mucho. ¿Me la puedo probar?

verde

talla L
ajustados
elegante
azul
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Tarea 3
(8 puntos)
Escucha bien el texto. A continuación marca con una cruz (X) las ocho
frases que son verdaderas.
Los abuelos viajan al pasado
Los nostálgicos tienen hasta el próximo 4 de octubre una cita en el centro comercial
Gran Vía de Madrid, donde se ha instalado una exposición con 35 juguetes de
locomoción de principios del siglo pasado.
Bajo el título “Aquellos locos juguetes de nuestros abuelos”, esta muestra quiere
acercar a los más jóvenes los juguetes que entretenían a sus abuelos.
Triciclos, bicicletas, caballitos de madera, avionetas, patinetes y camiones de
bomberos son algunas de las joyas. El más antiguo es una avioneta que data del
año 1920, y el más caro es un coche, de muy pequeño tamaño, en el que se podían
meter dos niños.
La responsable de la exposición explicó que está teniendo mucho éxito y que “cada
vez viene más gente a verla”, sobre todo, personas mayores.
Algunos abuelos se han emocionado al recordar aquellos tiempos, pues algunas
veces no tenían bastante dinero para comprar un juguete auténtico y entonces lo
hacían en casa con madera o cartón y mucha imaginación.
Muchos niños de ayer que ahora son abuelos tuvieron, en efecto, que usar su
imaginación para entretenerse. Es el caso de José Miguel: “no tuve la suerte de
tener juguetes como los que se exponen en esta muestra, pues en
casa éramos muy pobres y estos eran todo un lujo en esos años.
Lo que es una pena es que actualmente los niños no aprecian los
juguetes como antes. Además, desde la época del ordenador, el
juguete ha pasado a un segundo plano, ya no es tan importante”.
(Adaptado de www.noticiasya.com)
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1. La exposición de juguetes dura hasta el 4 de noviembre.

/

2. Está en la Gran Vía de Madrid.

X

3. En la exposición hay treinta y cinco juguetes.

X

4. Los juguetes son nuevos.

/

5. Hay triciclos, bicicletas y caballitos de madera.

X

6. En la exposición hay también un ordenador.

/

7. El juguete más antiguo es una avioneta.

X

8. La avioneta es del año 1940

/

9. La exposición tiene mucho éxito.

X

10.Normalmente hacían los juguetes en casa.

X

11.Utilizaban madera o cartón y mucha imaginación.

X

12.José Miguel tuvo muchos juguetes cuando era niño

/

13.Los juguetes eran un lujo en los tiempos de antes.

X
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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 – Sample Paper

YEAR 10 (2nd Yr)

SPANISH

TIME: 40 minutes

Student’s Paper
Name: _______________________________________________

Class: _____________

ESCUCHAR

(25 puntos)

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.
Tarea 1

(7 puntos)

Escucha atentamente y luego marca la respuesta correcta.
De vacaciones
1. ¿A dónde se fue Elena?
a. A Valencia

b. A Madrid

c. A Málaga

2. ¿Cuánto duró el viaje?
a. Seis años

b. Cinco días

c. Una semana

3. ¿Cómo viajaron Elena y su madre?
a. En avión
b. En coche

c. En tren

4. ¿Qué más les gustó?
a. El Palacio de Cristal

c. El Palacio Real

b. El Palacio de Oro

5. ¿Qué tienda visitaron en Malasaña?
a. Una tienda de mascotas
b. Una tienda de ropa

c. Una zapatería

6. ¿Qué tipo de animal compraron de Madrid?
a. Un perro
b. Un pez

c. Una tortuga

7. ¿Cuándo piensa Elena volver a Madrid?
a. El próximo verano
b. El próximo mes

c. El año que viene
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Tarea 2

(10 puntos)

Vas a escuchar cinco diálogos en una tienda de ropa. Escucha
atentamente y pon los dibujos en el orden correcto poniendo un número
1 – 5. ¡Cuidado! Hay una imagen extra. Luego empareja los dibujos y a la
palabra que corresponde.

verde
talla L
ajustados
elegante
bonita
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Tarea 3

(8 puntos)

Escucha bien el texto. A continuación marca con una cruz (X) las ocho
frases que son VERDADERAS.
Los abuelos viajan al pasado
1. La exposición de juguetes dura hasta el 4 de noviembre.
2. Está en la Gran Vía de Madrid.
3. En la exposición hay treinta y cinco juguetes.
4. Los juguetes son nuevos.
5. Hay triciclos, bicicletas y caballitos de madera.
6. En la exposición hay también un ordenador.
7. El juguete más antiguo es una avioneta.
8. La avioneta es del año 1940
9. La exposición tiene mucho éxito.
10.Normalmente hacían los juguetes en casa.
11.Utilizaban madera o cartón y mucha imaginación.
12.José Miguel tuvo muchos juguetes cuando era niño
13.Los juguetes eran un lujo en los tiempos de antes.
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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 – Sample Paper

YEAR 10 (2nd Yr)

SPANISH
Tarea 1

TIME: 1hr 20min

Tarea 2

Tarea 3

Total

LEER

/25

ESCRIBIR

/25

Name: ___________________________________________

Class: _____________

LEER

25 puntos

Tarea 1

(9 puntos)

Lee el siguiente texto sobre la Navidad en España y después subraya la
repuesta correcta.
La Navidad en España
A finales de noviembre se llenan las calles españolas de luces navideñas. En los
centros

comerciales

se

escuchan villancicos,

en

los

restaurantes

se

ofrece turrón de postre y los niños escriben su carta de deseos a Papá Noel y los
Reyes Magos.
En la Plaza Mayor de Madrid se monta el
tradicional Mercado de Navidad. Allí se pueden
comprar figuras del belén: el niño Jesús, la virgen
María, José, un buey y una mula, un ángel, los
tres Reyes Magos con sus tres camellos y la
estrella de belén. Además del belén, también es
costumbre colocar un árbol de Navidad y decorarlo con bolas y espumillones.
La Navidad empieza la tarde del 24 de diciembre con la Misa del Gallo. En las
iglesias se celebra el nacimiento de Jesús. Esa noche es Nochebuena y toda la
Spanish – Reading & Writing – Year 10 (2nd Yr) – Sample Paper
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familia se reúne para cenar y desearse «Feliz Navidad». El 25 por la mañana, los
más pequeños se despiertan temprano y corren a abrir los regalos de Papá Noel.
A mediodía se reúnen las familias de nuevo para la comida de Navidad.
El 31 de diciembre es Nochevieja. Las familias se sientan juntas a la mesa y cenan
hasta medianoche. A las doce en punto, transmiten por televisión las doce
campanadas desde la Plaza del Sol de Madrid. Hay que comerse una uva con cada
campanada para dar la bienvenida al año nuevo y tener suerte los doce meses.
Todos brindan y se desean «Feliz Año Nuevo».
La Navidad continúa y el 5 de enero las cabalgatas de los Reyes Magos inundan
las calles. Hacen desfiles con carrozas y lanzan caramelos al público. Melchor,
Gaspar y Baltasar, los Reyes Magos de Oriente, dejan sus regalos en las casas
durante la noche. El 6 de enero es el Día de Reyes. Por la mañana se abren los
regalos de los Reyes Magos en familia y se desayuna Roscón de Reyes con
chocolate caliente.
(Adaptado de: lingolia.com)
Lee el texto y elige la opción correcta.
1. ¿Cuándo comienzan a sonar los villancicos en las tiendas?
(a) En noviembre.
(b) A principios de diciembre.
(c) A finales de diciembre.
2. ¿Dónde se compran tradicionalmente las figuras del Belén en Madrid?
(a) En la Plaza de España.
(b) En la Plaza del Sol.
(c) En la Plaza Mayor.
3. ¿Aparte del belén qué se puede montar?
(a) Un árbol.
(b) Una planta.
(c) Unas cartas.
4. ¿Cuándo se abren los regalos de Papá Noel?
(a) La noche del 24 de diciembre.
(b) La mañana del 25 de diciembre.
(c) La mañana del 6 de enero.
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5. ¿Por qué se toman uvas en Nochevieja?
(a) Para tener suerte los doce meses del año nuevo.
(b) Para despedir la semana que ha acabado.
(c) Porque es una fruta de temporada en diciembre.
6. ¿Cómo y cuándo se toman las uvas de Nochevieja?
(a) A medianoche, al ritmo de las campanadas.
(b) Antes de cenar, al ritmo de las campanadas.
(c) Como postre, después de cenar.
7. ¿Cuándo se toma el Roscón de Reyes?
(a) El 5 de enero después de la cabalgata de Reyes.
(b) La mañana del Día de Reyes.
(c) Durante toda la Navidad.
8. ¿Cuándo es Navidad en España?
(a) Desde el primer domingo de adviento hasta el 25 de diciembre.
(b) Desde Nochebuena hasta Nochevieja.
(c) Desde Nochebuena hasta el Día de Reyes.

Tarea 2

(7 puntos)

Lee el siguiente texto y después marca con una cruz (X) las 7 frases
correctas.
El Triángulo de Oro
En al-Ándalus hubo varias ciudades que funcionaron como capital. Córdoba,
Sevilla y Granada, llamadas ‘el triángulo de oro’, fueron las más importantes.
Durante el gobierno de los omeyas (siglos X y XI),
Córdoba era una de las ciudades más grandes del
mundo. La mezquita, el monumento más importante de
la arquitectura islámica en Europa, se usaba no solo
para la oración, sino también para reuniones y como
lugar de estudio.
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Sevilla fue la capital de al-Ándalus durante el dominio
de los almohades (siglos XII y XIII). La Torre de Oro
formaba parte de una muralla que defendía la ciudad
de los barcos enemigos. La Giralda es una torre que
mide casi 100 metros. Antiguamente era la torre de la
mezquita principal de la ciudad y actualmente es el
campanario de la catedral de Sevilla.
En el reino de Granada (siglo XIII) convivieron las
tradiciones culturales y religiosas de los musulmanes,
de los cristianos y de los judíos. La Alhambra era un
palacio lleno de jardines, patios y fuentes, y también
una fortaleza. Se empezó a construir en el siglo X y
se siguió construyendo hasta el siglo XVI. Es una
muestra de la mejor arquitectura islámica. Su nombre nace del color rojo de su
muralla, al-hamra significa ‘la roja’.
(Adaptado de: Reporteros internacionales 3)
1. El palacio en Granada es un modelo de la arquitectura islámica.
2. La Mezquita se usaba también para estudiar.
3. Córdoba, Granada y Sevilla fueron ciudades muy importantes.
4. La Torre de Oro no hacía parte de la defensa de la ciudad.
5. La Alhambra se encuentra en Madrid.
6. Unas ciudades en al-Ándalus sirvieron como capital.
7. La Giralda era la torre de la mezquita principal de la ciudad.
8. El palacio de Granada es de color verde.
9. Antiguamente los musulmanes, los cristianos y los judíos convivieron
en Granada.
10.Durante la época de los turcos Sevilla fue la capital de al-Ándalus.
11. En La Alhambra se encuentran jardines, patios, fuentes y una
fortaleza.

Page 4 of 7

Spanish – Reading & Writing – Year 10 (2nd Yr) – Sample Paper

Tarea 3

(10 puntos)

Lee el siguiente texto y después rellena los huecos con palabras en el
cuadro.
Alex:

¡Qué rápido pasó el fin de semana! ¿Verdad?

Juan: Sí, se pasó volando. ¿Qué hiciste tú el fin de semana pasado?
Alex:

Tuve un fin de semana ocupado. El sábado, trabajé toda la mañana en
un nuevo proyecto. Fue difícil terminar, pero terminé a tiempo para el
almuerzo. Almorcé con mi familia y luego regresé a trabajar. ¿Qué tal
estuvo tu sábado?

Juan: Pues mira, mi sábado no estuvo tan ocupado. Yo no tengo que trabajar
los sábados, así que me desperté a las 10 de la mañana. Jugué al fútbol
con mis amigos y por la tarde fui a la fiesta de cumpleaños de la hija de
Carlos. Había muchos niños en esa fiesta… ese fue mi sábado. ¿Qué
hiciste el domingo?
Alex:

El domingo hice algunos quehaceres de casa, tú sabes, limpiar, lavar la
ropa y esas cosas. Después de terminar decidí ir a un lago precioso
llamado el Lago del Sol y la Luna. El agua es cristalina y de color
turquesa. Hay muchas cosas que hacer ahí. ¡Tienes que ir!

Juan: Se dice que ese lago es precioso. Mi domingo no fue tan entretenido.
Simplemente jugué a videojuegos y comí todo el día. Nada interesante.
Adaptado de: spanishlearninglab.com

aburrido; dedicado; lleno; terminar; amigos;
comiendo; tiempo; sábado; empezó; fiesta

1. Alex tuvo un fin de semana ______________________. El sábado, tuvo un
nuevo proyecto que hacer. Lo acabó a ______________________ para comer
algo con su familia. Después ______________________ a trabajar en una
presentación. El domingo en su casa fue ______________________ a los
quehaceres. Después de ______________________ fue a un lago precioso.
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2. Juan se levantó tarde por la mañana del ______________________. Tras
jugar

al

fútbol

con

sus

______________________,

se

fue

a

una

______________________ de cumpleaños para niños. Por el contrario, su
domingo

fue

______________________,

jugando

a

videojuegos

y

______________________ todo el día.

ESCRIBIR

25 puntos

Tarea 1

(10 puntos)

Roberto de la Radio Sur entrevista a un estudiante de nombre Bernardo.
El tema del día es las tareas domésticas. Contesta sus preguntas y escribe
unas 40-50 palabras.
Roberto:

¡Hola! ¿Bernardo, qué piensas tú de las tareas de casa?

Bernardo: _______________________________________________________
Roberto:

¿Ayudas en casa y con qué frecuencia?

Bernardo: _______________________________________________________
Roberto:

¿Por qué? Explícame un poco.

Bernardo: _______________________________________________________
Roberto:

¿Qué haces exactamente para ayudar a tus padres?

Bernardo: _______________________________________________________
_______________________________________________________
Roberto:

¿Hay algo que no te gusta hacer en cuanto a las tareas de casa?

Bernardo: _______________________________________________________
Roberto:

Una última pregunta. ¿En tu opinión, por qué hay que ayudar en casa?

Bernardo: _______________________________________________________
Muchas gracias por tu participación, Roberto.
Roberto:
Bernardo: De nada. Es un placer.
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Tarea 2

(15 puntos)

Tu mascota desapareció hace unos días. Escribe un anuncio de unas
100-110 palabras en el cual describes a tu animal doméstico. Es
importante incluir estos detalles: el nombre, el tipo de animal, la raza, el
físico, el carácter, dónde lo perdiste, cómo pasó y también el premio
ofrecido...

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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YEAR 10 (2nd Yr)

SPANISH

MARKING SCHEME

ESCUCHAR

25 PUNTOS

Escucha atentamente
respuesta correcta.
Tarea 1

y

1. b

2. b

3. c

5. a

6. c

7. a

luego

marca

la

4. a

7 x 1 punto

Vas a escuchar cinco diálogos en una tienda de
ropa. Escucha atentamente y pon los dibujos en
el orden correcto poniendo un número 1 – 5.
¡Cuidado! Hay una imagen extra.
Luego
empareja los dibujos y a la palabra que
corresponde.

verde

Tarea 2

2

/

10 x ½ punto

talla L
ajustados
1

5

elegante
azul
3

4

Escucha bien el texto. A continuación marca con
una cruz (X) las ocho frases que son VERDADERAS.

Tarea 3

1.
5.
9.
13.

/
X
X
X

2.
X
6.
/
10. X

3.
X
7.
X
11. X
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/
8.
/
12. /

8 x 1 punto
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LEER

25 PUNTOS
Lee el siguiente texto sobre la Navidad en
España y después subraya la repuesta correcta.

Tarea 1

1. a
5. a

2. c
6. a

3. a
7. b

8 x 1 punto

4. b
8. c

Lee el siguiente texto y después marca con una
cruz (X) las 7 frases correctas.

Tarea 2

Tarea 3

Page 2 of 4

1. El palacio en Granada es un modelo de la
arquitectura islámica.
2. La mezquita se usaba para también para
estudiar.
3. Córdoba, Granada y Sevilla fueron ciudades
muy importantes.
4. La Torre de Oro no hacía parte de la defensa
de la ciudad.
5. La Alhambra se encuentra en Madrid.
6. Unas ciudades en ‘al-Ándalus’ sirvieron como
capital.
7. La Giralda era la torre de la mezquita principal
de la ciudad.
8. El palacio de Granda es de color verde.
9. Antiguamente los cristianos y los judíos
convivieron en Granada.
10. Durante la época de los turcos Sevilla fue la
capital de al-Andalus.
11. En la Alhambra se encentran jardines, patios,
fuentes y una fortaleza.

X
X
X

X

7 x 1 punto

X

X

X

Lee el siguiente texto y después los huecos con
palabras en el cuadro.
1. ocupado / tiempo / empezó / dedicado /
terminar.
2. sábado / amigos / fiesta / aburrido /
comiendo.

10 x 1 punto
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ESCRIBIR
Tarea 1

25 PUNTOS
Roberto de la Radio Sur entrevista a un estudiante de nombre Bernardo. El tema del día es las tareas domésticas.
Contesta sus preguntas y escribe unas 40-50 palabras.

Category
Communication
(Task accomplishment)
2.5 marks

Coherence, Content
and Vocabulary

0
Task is not addressed
adequately, or the theme
was out of point.

0
No concrete attempt at
writing and developing a
text.

2.5 marks

0.5
Can write a short
simple text with
some basic, linked
sentences that still
lacks cohesion and
coherence.
Vocabulary is still
limited.

0
Inadequate language and
accuracy.

2.5 marks

Punctuation and
Spelling

Communication is lacking.

Communication is
unsatisfactory.

2.5 marks

Language and
Grammar Accuracy

Criteria
1
1.5
Task is minimally / partially addressed / not Task is adequately, yet
at the suitable length / repetitive.
not fully addressed.

0
No or very sporadic use
of punctuation.

0.5
Can make use of
simple language
and grammatical
structures with
limited control of
agreement and
accuracy.

1
Can write a short,
simple text by using
some connected
sentences. e.g.,
‘because’, ‘then’.
Can use a limited
range of vocabulary,
which is generally
appropriate to the
task, with some
attempt at variety.
1
Can make use of
simple language
structures with some
control of agreement.
Can use grammatical
structures with
limitations in
accuracy.

1
Can write simple sentences by
spelling most high frequency words
and common words.

Text might not be at the
desired length.
Communication is good.
1.5
Can write short cohesive
text/texts that is mostly
linear in sequence.
Shows good use of varied
vocabulary specific to the
context.

1.5
Language structures are
generally good.
Agreement may not
always be present.
Grammatical structures
are simple with some use
of more complex
constructions.

2.5
Task is adequately and fully
addressed.
Text is satisfactory.
Communication is effective.
2.5
Can write short cohesive text/texts
or paragraph/paragraphs in a
linear sequence using a series of
connected sentences.
Can make use of a good range
of vocabulary, which is varied,
mostly appropriate and specific
to the context.

2.5
Can generally make use of
language structures with good
control of agreement.
Can use generally accurate
grammatical structures, which may
be complex to some degree.

2.5
Can spell high frequency words and most words.
Can make use of punctuation which is accurate enough for a
text to be followed most of the time.

Can make use of basic punctuation:
comma, exclamation marks...
Total: (max. 10 marks)

• Only the mark that best indicates the level reached may be awarded (max. of 2.5 marks per category).
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Tarea 2
Category
Communication
(Task accomplishment)
2.5 marks

Coherence, Content and
Vocabulary

Tu mascota desapareció hace unos días. Escribe un anuncio de unas 100-110 palabras en el cual describes a tu
animal doméstico. Es importante incluir estos detalles: el nombre, el tipo de animal, la raza, el físico, el carácter,
dónde lo perdiste, cómo pasó y también el premio ofrecido...
Criteria
0
1
Task is not addressed
Task is minimally /partially addressed/not at
adequately, or the theme the suitable length/repetitive.
was out of point.
Communication is lacking.
Communication is
unsatisfactory.
0
No concrete attempt
at writing and
developing a text.

5 marks

1
Can write a short
simple text with
some basic, linked
sentences that still
lacks cohesion and
coherence.
Vocabulary is still
limited.

Language and
Grammar Accuracy

0
Inadequate
language and
accuracy.

5 marks

Punctuation and
Spelling

0
No or very sporadic use
of punctuation.

2.5 marks

1
Can make use of
simple language
and grammatical
structures with
limited control of
agreement and
accuracy.

2
Can write a short,
simple text by using
some connected
sentences. e.g.,
‘because’, ‘then’.
Can use a limited range
of vocabulary, which is
generally appropriate to
the task, with some
attempt at variety.
2
Can make use of
simple language
structures with some
control of
agreement.
Can use grammatical
structures with
limitations in
accuracy.

1
Can write simple sentences by spelling most
high frequency words and common words.
Can make use of basic punctuation: comma,
exclamation marks…

1.5
Task is adequately, yet
not fully addressed.

2.5
Task is adequately and
fully addressed.

Text might not be at
the desired length.

Text is satisfactory.

Communication is good.
3
Can write short
cohesive text/texts
that is mostly linear in
sequence.
Shows good use of
varied vocabulary
specific to the context.

3
Language structures
are generally good.
Agreement may not
always be present.
Grammatical structures
are simple with some
use of more complex
constructions.

Communication is
effective.
5
Can write short cohesive
text/texts or
paragraph/paragraphs in a
linear sequence using a
series of connected
sentences.
Can make use of a good
range of vocabulary, which is
varied, mostly appropriate
and specific to the context.
5
Can generally make use of
language structures with
good control of agreement.
Can use generally accurate
grammatical structures,
which may be complex to
some degree.

2.5
Can spell high frequency words and most words.
Can make use of punctuation which is accurate enough
for a text to be followed most of the time.
Total: (max. 15 marks)

• Only the mark that best indicates the level reached may be awarded (max. of 2.5 or 5 marks in the respective category
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