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

YEAR 11

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 five 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 estación preferida es…
2. El año pasado …
3. Mi bebida favorita es …
4. En mi opinión, leer es importante porque…
5. Ayudo a mi amigo/a …
6. Hace 5 años…
7. Mi día ideal es…
8. Cuido a mi mascota…
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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. Describe brevemente lo que ves en la primera imagen.
2. Describe brevemente lo que ves en la segunda imagen.
3. Menciona dos diferencias que ves.
4. ¿En qué época te gustaría vivir, la primera o la segunda? ¿Por qué?
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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 en la estación de tren en Barcelona y quieres viajar hacia Madrid.
Habla con el/la taquillero/a que te hace unas preguntas.
EL/LA PROFESOR(A) ES EL/LA TAQUILLERO/A.

El/la profesor(a) empieza la conversación con las siguientes preguntas:
− Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?
− ¿A qué hora quiere viajar?
− ¿Cuántos billetes necesita? ¿Tiene equipaje?
− ¿Quiere un asiento de pasillo o de ventanilla?
− ¿Cómo quiere pagar?
− ¡Aquí está! ¡Buen viaje!

Spanish – Speaking – Teacher’s Paper – Year 11 – Sample Paper

Page 3 of 3

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

YEAR 11

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 five 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 estación preferida es…
2. El año pasado …
3. Mi bebida favorita es …
4. En mi opinión, leer es importante porque…
5. Ayudo a mi amigo/a …
6. Hace 5 años…
7. Mi día ideal es…
8. Cuido a mi mascota…
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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.
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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 en la estación de tren en Barcelona y quieres viajar hacia Madrid.
Hablas con el/la taquillero/a que te hace unas preguntas.
EL/LA PROFESOR(A) ES EL/LA TAQUILLERO/A.

El/la profesor(a) empieza la conversación con las siguientes preguntas:
− Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?
− ¿A qué hora quiere viajar?
− ¿Cuántos billetes necesita? ¿Tiene equipaje?
− ¿Quiere un asiento de pasillo o de ventanilla?
− ¿Cómo quiere pagar?
− ¡Aquí está! ¡Buen viaje!
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DIRECTORATE FOR CURRICULUM,
LIFELONG LEARNING AND EMPLOYABILITY
Department for Learning and Assessment Programmes
Educational Assessment Unit
Annual Examinations for Secondary Schools – Sample Paper

YEAR 11

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
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HABLAR

25 PUNTOS
Tarea 1

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 en la estación de tren en Barcelona y quieres viajar hacia Madrid. Hablas con el/la taquillero/a que te hace
unas preguntas. EL/LA PROFESOR(A) ES EL/LA TAQUILLERO/A.
Criteria
0
Inadequate
communication not
addressing task.

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

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.

2.5
Can exchange information
by suggesting alternatives,
explain preferences and
compare alternatives.

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

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.

Communication and
Content
(Task
* Only the
mark that best indicates the level reached may be awarded (max. of 2.5 marks per category).
accomplishment)
Can ask for clarification
Can ask for clarification
** To be taken into consideration only where applicable.
if necessary, by using
to facilitate interaction.
simple questions and/or
**
2.5 marks
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.

Can use simple, often
correct phrasal
structures.

2.5 marks

Pronunciation
and Intonation
2.5 marks

1
Can use highfrequency
vocabulary.

0
Inadequate pronunciation and intonation.

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

Can ask for clarification to
facilitate interaction and
probe the interlocutor when
necessary. **

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

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

YEAR 11

SPANISH

TIME: 40 minutes

Teacher’s Paper
ESCUCHAR

(25 puntos)

General Instructions:
• You have some time to look carefully at the questions for each task.
• 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

(10 puntos)

Escucha bien estos cinco textos sobre unas costumbres curiosas. Luego
marca el texto correspondiente con una cruz (X).
Texto 1
¿Conocés Japón? Porque allí, en el metro o en el tren existe una regla muy estricta
y que todo el mundo respeta: no se puede hablar por móvil y hay que estar en
silencio. No se escuchan llamadas ni ruidos ni nada. Igualmente, si uno está cerca
de los asientos reservados para ancianos, embarazadas o para gente con
problemas de salud, directamente hay que apagarlo.
Texto 2
Las parejas de enamorados que salen a pasear por Corea del Sur (especialmente
los jóvenes) demuestran su amor llevando ropa igual. Pantalón, medias y
zapatillas... Las dos personas se visten de la misma forma porque si se ponen algo
de ropa diferente, significa que hay menos amor.
Texto 3
¿Sabes que en India, Nepal y Birmania tienen por costumbre pintar los ojos de
negro a los niños recién nacidos o de pocos años? La sustancia que se utiliza se
llama kohl, y sirve como protección para infecciones, dolores y contra los malos
espíritus.
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Texto 4
Las personas transportan cosas de un lugar a otro, pero hay cosas que nos llaman
mucho la atención. En países como Ecuador o Perú, seguro que puedes ver una
oveja o una gallina viva en el techo de un bus, ¡y en Asia pueden llevar muebles
en sus pequeñas motos!
Texto 5
En países como Vietnam, Corea del Sur o Taiwán las bodas son estrictamente para
comer. No hay baile, bandas de música, juegos ni nada. Pero sí que hay mucha
comida. Además, las bodas no son necesariamente los fines de semana,
tradicionalmente se eligen solo días considerados de buena suerte para casarse.
También es muy común celebrar dos fiestas, una con cada familia por separado.
(Adaptado de Vitamina A1)

Textos
1
1.

4.

Hay que estar en silencio en tren o en metro.
El kohl sirve de protección para infecciones,
dolores y contra los malos espíritus.
Si se ponen algo de ropa distinta, significa que
hay poco amor.
Hay que apagar el móvil cerca de los asientos
para personas vulnerables.

5.

En las bodas no hay música y baile.

6.

Pueden llevar muebles en sus pequeñas motos.
Los enamorados demuestran su amor llevando
ropa igual al salir de paseo.
Según la tradición, las bodas tienen lugar en los
días de buena suerte.

2.
3.

7.
8.

2

3

4

5

9.

Pintan los ojos de negro a los recién nacidos.
Es fácil ver una gallina u oveja en el techo de un
10. bus.
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Tarea 2

(7 puntos)

Susana está de vacaciones con su novio. Escucha el correo electrónico
que ha escrito a su hermana y marca solo las siete respuestas correctas
con una cruz (X).

Hola, Vera:
Te escribo desde Quito, tenemos suerte porque el tiempo es muy agradable
durante el día para ir de paseo por la ciudad. ¿Te acuerdas de Leo, mi amigo
ecuatoriano? Pues, estamos en su casa. Es muy amable, nos ha enseñado la
ciudad, la parte antigua es increíble.
También hemos hecho algunas excursiones fuera de Quito. Hemos ido en
autobús a Ciudad Mitad del Mundo, es muy curioso tener un pie en cada
hemisferio. Y algo muy típico de aquí es el mercado de artesanía indígena de
Otavalo. Es verdaderamente especial, hay de todo y es muy barato. He
comprado chaquetas, guantes y gorros preciosos para todos.
Bueno, y lo que más me ha gustado es el Parque Nacional Cotopaxi con sus
vistas impresionantes de los Andes. Allí hemos hecho una ruta en bicicleta para
visitar un volcán impresionante. Ya verás las fotos.
Mañana vamos a visitar las islas Galápagos. No puedo esperar hasta mañana.
Nos vemos pronto.

Besos,
Tu hermanita Susana
(Adaptado de Vitamina A1)
X
1.

Susana escribe un correo electrónico a su hermana Vera.

2.

Susana sale de viaje acompañada.

3.

Hace buen tiempo en Quito durante el día.

4.

Leo es el amigo venezolano de Vera.

5.

Se alojan en un albergue juvenil en esta ciudad.

6.

Han salido de excursión en la ciudad de Quito y también fuera.

7.

Fueron en autobús a la Ciudad Mitad del Mundo.

8.

En el mercado de Otavalo se vende solo artesanía y todo es muy caro.

9.

A Susana no le ha gustado el Parque Nacional de Cotopaxi.

10. Cogieron un taxi para ver un volcán en el parque nacional.
11. Hay unas vistas bonitas de Los Andes desde este parque nacional.
12. Tienen intención de visitar también Las Galápagos.
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Tarea 3

(8 puntos)

Escucha esta entrevista con estos dos jóvenes y luego marca la columna
correcta con una cruz (X) para indicar a la persona que habla.
Entrevistadora: ¿Cómo os llamáis?
Carla:

Soy Carla y tengo 18 años. Esta es mi prima Ana y tiene 17 años.

Entrevistadora: ¿Qué planes tenéis para el futuro?
Carla:

Quiero trabajar en turismo. Ser recepcionista en un hotel me parece
muy interesante: hablas por teléfono, reservas habitaciones y
solucionas problemas de los clientes… También tienes la
oportunidad de practicar diferentes idiomas. Pero a veces puede ser
un trabajo estresante.
Entrevistadora: ¿Cómo eres de carácter?
Carla:

Soy muy sociable y extrovertida y prefiero un trabajo de rutina.

Entrevistadora: ¿Y tú Ana?
Ana:

Mi padre tiene en una clínica donde curan a los animales enfermos.
A mí me chiflan los animales, así que tengo intención de estudiar
Veterinaria, como mi padre. Pero tengo un problema.
Entrevistadora: ¿Cuál es?
Ana:

Es que tengo que ir al extranjero a estudiar y a mí me resulta difícil
vivir en otro país sin mis amigos y mi familia.
Entrevistadora: Bueno, tu familia y tus amigos siempre pueden hacerte una visita.
¿Y de carácter cómo eres?
Ana:
Soy introvertida, pero odio la rutina. Para mí cada día es una nueva
aventura. Así, me gusta vivir nuevas experiencias.
Entrevistadora: Muchas gracias y mucha suerte para los dos.

Carla
1. Su padre tiene una clínica para animales.
2. Le chifla practicar idiomas.
3. Le encantan los animales y quiere ser veterinaria.
4. Es sociable y extrovertida y le gusta la rutina.
5. Le resulta difícil vivir en otro país sin sus amigos y su familia.
6. Para ella cada día es una nueva aventura.
7. Quiere hablar por teléfono y reservar habitaciones.
8. El trabajo que le interesa puede ser estresante a veces.
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Ana

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

YEAR 11

SPANISH

TIME: 40 minutes

Student’s Paper
Name: _______________________________________________

Class: _____________

ESCUCHAR

(25 puntos)

General Instructions:
• You have some time to look carefully at the questions for each task.
• You have THREE tasks to complete.
• You will listen to each task TWICE.
• You will have a few minutes after each reading to complete your answers.
Tarea 1

(10 puntos)

Escucha bien estos cinco textos sobre unas costumbres curiosas. Luego
marca el texto correspondiente con una cruz (X).
Textos
1
1.

4.

Hay que estar en silencio en tren o en metro.
El kohl sirve de protección para infecciones,
dolores y contra los malos espíritus.
Si se ponen algo de ropa distinta, significa que
hay poco amor.
Hay que apagar el móvil cerca de los asientos
para personas vulnerables.

5.

En las bodas no hay música y baile.

6.

Pueden llevar muebles en sus pequeñas motos.
Los enamorados demuestran su amor llevando
ropa igual al salir de paseo.
Según la tradición, las bodas tienen lugar en los
días de buena suerte.

2.
3.

7.
8.

2

3

4

5

9.

Pintan los ojos de negro a los recién nacidos.
Es fácil ver una gallina u oveja en el techo de un
10. bus.
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Tarea 2

(7 puntos)

Susana está de vacaciones con su novio. Escucha el correo electrónico
que ha escrito a su hermana y marca solo las siete respuestas correctas
con una cruz (X).

X
1.

Susana escribe un correo electrónico a su hermana Vera.

2.

Susana sale de viaje acompañada.

3.

Hace buen tiempo en Quito durante el día.

4.

Leo es el amigo venezolano de Vera.

5.

Se alojan en un albergue juvenil en esta ciudad.

6.

Han salido de excursión en la ciudad de Quito y también fuera.

7.

Fueron en autobús a la Ciudad Mitad del Mundo.

8.

En el mercado de Otavalo se vende solo artesanía y todo es muy caro.

9.

A Susana no le ha gustado el Parque Nacional de Cotopaxi.

10. Cogieron un taxi para ver un volcán en el parque nacional.
11. Hay unas vistas bonitas de Los Andes desde este parque nacional.
12. Tienen intención de visitar también Las Galápagos.

Tarea 3

(8 puntos)

Escucha esta entrevista con estos dos jóvenes y luego marca la columna
correcta con una cruz (X) para indicar a la persona que habla.

Carla

Ana

1. Su padre tiene una clínica para animales.
2. Le chifla practicar idiomas.
3. Le encantan los animales y quiere ser veterinaria.
4. Es sociable y extrovertida y le gusta la rutina.
5. Le resulta difícil vivir en otro país sin sus amigos y su familia.
6. Para ella cada día es una nueva aventura.
7. Quiere hablar por teléfono y reservar habitaciones.
8. El trabajo que le interesa puede ser estresante a veces.
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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 11

SPANISH
Tarea 1

TIME: 1h 20min

Tarea 2

Tarea 3

Total

LEER

/25

ESCRIBIR

/25

Name: ___________________________________________

Class: _____________

LEER

25 puntos

Tarea 1

(10 puntos)

Lee el correo de Amelia y luego marca la respuesta correcta.
Hola María:
No nos han presentado, pero he oído hablar mucho de ti. Soy Amelia, la hermana
de Sara de la London Spanish Academy.

Mi hermana me dijo que fuiste su

profesora de español hace dos veranos y qué divertidas eran tus clases. Me contó
que ahora vives en Sevilla con tu prima y por eso me gustaría pediros un favor.
Este año voy a participar en una beca Erasmus en la Universidad de Sevilla. Las
clases empiezan en octubre, pero tengo que estar en Sevilla en septiembre porque
tengo que hacer algunas tareas. Pues me gustaría encontrar trabajo como
camarera. El problema es que no he encontrado alojamiento todavía. Por eso, mi
hermana me ha dicho que a lo mejor vosotros tenéis una habitación libre en
vuestro piso.
Llego el viernes 12 de septiembre.

Para los primeros días he reservado una

habitación en un hotel, así que si te parece bien podemos quedar para tomar un
café y hablar del tema. ¿Está bien?
Te llamo al llegar.
Un beso,
Amelia
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1.
a.
b.
c.

Amelia _____________________________.
tiene una hermana
es hija única
tiene una familia grande

2.
a.
b.
c.

María conoce _____________________________.
a Amelia
a la hermana de Amelia
a la prima de su hermana

3.
a.
b.
c.

María _____________________________.
es estudiante
es profesora
es camarera

4.
a.
b.
c.

Sara trabaja en _____________________________.
la universidad
la London Spanish Academy
un hotel

5.
a.
b.
c.

María vive con _____________________________.
su novio
su prima
Sara

6.
a.
b.
c.

Amelia _____________________________.
ya estudia en la universidad
va a estudiar en la universidad
estudia en la universidad desde hace 2 años

7.
a.
b.
c.

Amelia llega antes en Sevilla _____________________________.
porque busca un alojamiento
para encontrar a María
porque tiene algunas cosas que hacer

8.
a.
b.
c.

Amelia busca alojamiento en _____________________________.
un hotel
un hostal
el piso de María

9.
a.
b.
c.

Durante el mes de octubre Amelia va a __________________________.
trabajar en Sevilla
estudiar en la universidad
ir al extranjero
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10.
a.
b.
c.

Amelia quiere _____________________________.
tomar un café con María
estar en un hotel
ir a la London Spanish Academy

Tarea 2

(8 puntos)

Tres jóvenes hablan de su experiencia estudiando en línea. Lee los textos
y luego relaciona las frases con la persona correspondiente y marca con
una cruz (X) la columna correcta.
Cuando me inscribí en un programa de posgrado en línea,
pensé que podía ser difícil encontrar tiempo. Al final, decidió
estudiar unas cuatro horas por día tres días a la semana. Los
fines de semana descanso. Normalmente lo hago después de
cenar, cuando la casa está en silencio, no tengo mensajes por
responder y puedo ponerme los auriculares para escuchar los
vídeos con las clases grabadas sin interrupciones. Desde la
facultad, me gustaba el horario nocturno para estudiar. Me
concentro mucho mejor y aprovecho más las horas de trabajo.
El próximo año espero poder terminar las asignaturas que me quedan, dos de ellas
en inglés, presentar el trabajo de fin de máster y terminar mis estudios.
La verdad es que no soy una persona muy disciplinada. No me
gusta estudiar en línea y me está resultando muy difícil. Me
chiflan las lenguas extranjeras y ahora estoy aprendiendo
francés a distancia. La profesora es muy amable y tiene mucha
paciencia con todos los estudiantes. Lo más divertido es cuando
hacemos trabajo en grupos. Tengo compañeros de varias
nacionalidades y que viven en países distintos. El otro día eran
las once de la mañana, hacía un sol espléndido y mi compañera
de Japón me dijo que ahí ya era completamente de noche. Lo mejor es que si
pierdo la clase, puedo verla en otro momento.
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En mi caso la enseñanza en línea me resulta de gran utilidad.
Trabajo tres días por la mañana y dos por la tarde. Con esos
horarios no podía ir a la universidad y seguir las clases. Ahora
estoy estudiando periodismo a distancia y solo tengo que ir a la
facultad a hacer los exámenes finales. Todo lo demás, clases,
trabajos en grupo, prácticas, tutorías, es a través de la
plataforma de la universidad. Prefiero dedicar tiempo a estudiar
los fines de semana. Tengo que sacrificar tiempo de ocio, pero
dentro de un par de años espero terminar los estudios, dejar mi empleo actual y
comenzar a trabajar en algún medio de comunicación.

Ana

Marta

Berta

1. Está estudiando un idioma a distancia.
2. Espera completar sus estudios en dos años.
3. Estudia de noche.
4. No está acostumbrada a estudiar en línea.
5. Trabaja y estudia al mismo tiempo.
6. Estudia entre semana.
7. Tiene que hacer los exámenes en la universidad.
8. Quiere cambiar de trabajo al terminar.
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Tarea 3

(7 puntos)

Lee los textos de ofertas de trabajo. Luego, selecciona el texto de A a G
que corresponde a cada frase.
A: FOTÓGRAFO
Empresa española busca fotógrafo para hacer reportajes sobre eventos sociales.
Es necesario tener vehículo propio para los traslados. Se valora la creatividad.
Interesados llamar al teléfono 938553761.
B: CAMARERO
Se necesita camarero joven para comedor de hotel. Es necesario hablar inglés.
Se ofrece alojamiento y buenas condiciones. Interesados llamar al teléfono
91336776.
C: DEPENDIENTE
Se necesita dependiente para tienda de ropa. Media jornada ¡mañanas! Con o sin
experiencia. Incorporación inmediata. Mandar currículo con foto a
clasics@yahoo.es
D: CANTANTE
Necesitamos cantante de 25 a 35 años para formar parte de nuestro grupo. Es
necesario haber trabajado antes en otros grupos u orquestas. Envía un correo
electrónico a popmusic@hotmail.com
E: MULTINACIONAL
Se necesita persona para trabajar en una empresa multinacional en Madrid. Es
necesario tener buena presencia y título universitario. Muy buen salario. Envía
currículo a personal@gesty.com
F: PROFESOR
Necesito profesor particular de inglés para niños de 7 y 9 años. Clases a domicilio
durante todo el curso. Correo electrónico: isabel@gmail.com
G: RECEPCIONISTA
Se necesita recepcionista en un hotel de lujo. Es necesario hablar inglés, español
y francés. Enviar currículo a: recepcionista@hotelia.es

Texto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hay que tener estudios superiores.
Es necesario tener coche.
Es necesario tener experiencia.
Hay que hablar varios idiomas.
Ofrecen un lugar para dormir.
Hay que trabajar con niños.
No es necesario tener experiencia.
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ESCRIBIR

25 puntos

Tarea 1

(10 puntos)

Tus amigos te invitan para ir juntos al cine. Tú has visto ya la película que ellos
quieren ver. Escríbeles un mensaje (entre 40 – 60 palabras) para informarles. En
el mensaje debes:
•
•
•

Dar las gracias por la invitación;
Decir porque no quieres ir;
Sugerir otra película para todos.

¡Hola! ¿Qué tal hoy?

Pensamos ir al cine el sábado… ¿Quieres ir con
nosotros? Vamos a ver la última película de
James Bond. ¿Qué te parece?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Tarea 2

(15 puntos)

Escribe un artículo (de entre 100 – 130) para la revista de tu colegio para hablar
de la situación del medioambiente en tu país. Puedes mencionar los problemas
que encuentras tú como un chico/una chica de 16 años y también ofrecer unas
soluciones prácticas.
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ESCUCHAR

25 PUNTOS
Escucha bien estos cinco textos sobre unas
costumbres curiosas. Luego marca el texto
correspondiente con una cruz (X).

Tarea 1

1.
3.
5.
7.
9.

Texto
Texto
Texto
Texto
Texto

1
2
5
2
3

2.
4.
6.
8.
10.

Texto
Texto
Texto
Texto
Texto

3
1
4
5
4

10 x 1 punto

Susana está de vacaciones con su novio. Escucha el
correo electrónico que ha escrito a su hermana y
marca solo las siete respuestas correctas con una
cruz (X).

Tarea 2

1.
3.
5.
7.
9.
11.

X
X
/
X
/
X

2.
4.
6.
8.
10.
12.

X
/
X
/
/
X

7 x 1 punto

Escucha esta entrevista con estos dos jóvenes y
luego marca la columna correcta con una cruz (X)
para indicar a la persona que habla.

Tarea 3

Ana

Carla

1.

X

2.

X

3.
5.

X

4.

X
X

7.

X
X

8.

X

6.
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LEER

25 PUNTOS
Lee el correo de Amelia y luego marca la respuesta
correcta.

Tarea 1

10 x 1 punto
1. a

2. b

3. b

4. b

5. b

6. b

7. c

8. c

9. b

10. a

Lee los textos y luego relaciona las frases con los
textos, escribiendo una cruz (X) en la columna
correcta.
8 x 1 punto

Tarea 2
1. Marta

5. Berta

2. Berta
6. Ana

3. Ana
7. Berta

4. Marta
8. Berta

Lee los textos de ofertas de trabajo. Luego selecciona
el texto (A-G) que corresponde a cada frase.
Tarea 3
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7 x 1 punto
1. E

2. A

3. D

5. B

6. F

7. C

4. G
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ESCRIBIR
Tarea 1

25 PUNTOS
Tus amigos te invitan para ir juntos al cine. Tú has visto ya la película que ellos quieren ver. Escríbeles un
mensaje (entre 40 – 60 palabras) para informarles.

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

Escribe un artículo (de entre 100 – 130) para la revista de tu colegio para hablar de la situación del medioambiente
en tu país. Puedes mencionar los problemas que encuentras tú como un chico/una chica de 16 años y también
ofrecer unas soluciones prácticas.
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
2.5 marks

0
No or very sporadic use
of punctuation.

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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