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Pregunta 1  
Usted debe participar en un debate hablando a favor de tomar un año sabático antes de empezar 
la universidad. Escriba su discurso basándose en el texto. 
 
Escriba su discurso. 
 
Base su respuesta en el texto provisto. Utilice sus propias palabras. 
 
Escriba unas 250–350 palabras. 
 
Del total de 25 puntos, 10 corresponderán al contenido de su respuesta y 15 a la calidad de 
su redacción. 

 

Use la tabla para calificar Lectura sobre una puntuación máxima de 10. 

 

Banda 1 9–10 El candidato proporciona una respuesta exhaustiva, perceptiva y convincente. 
Lee entre líneas de manera eficaz. Muestra su comprensión de la lectura al 
desarrollar gran parte del material de la misma y asimilándolo como respuesta 
al tema. 

Banda 2 7–8 Algunas muestras de evaluación, utilizando eficazmente algunos de los puntos 
principales. Utiliza el material de lectura para respaldar el argumento. 
Ocasionalmente desarrolla eficazmente las ideas de los textos. 

Banda 3 5–6 El candidato reproduce un número de puntos para dar una respuesta 
satisfactoria. La respuesta cubre el material de forma adecuada, pero el 
candidato puede perder oportunidades para desarrollar el material de manera 
relevante o en profundidad. 

Banda 4 3–4 El candidato selecciona puntos de los textos de manera bastante literal y/o 
utiliza el material de forma sencilla. Los puntos deberían estar enlazados. 

Banda 5 1–2 El candidato selecciona puntos de los textos de manera bastante literal y/o 
utiliza el material de forma sencilla. Los puntos deberían estar enlazados. 

 0 Hay poca o ninguna relevancia con respecto a la pregunta o a los textos, o se 
copia la respuesta con poca selectividad o directamente del texto. 

  



0502/31 Cambridge IGCSE – Mark Scheme 
PUBLISHED 

May/June 2017
 

© UCLES 2017 Page 3 of 8 
 

Use la tabla para calificar REDACCIÓN sobre un puntaje máximo de 15. 

 

Banda 1 13–15 Sentido consistente de la audiencia; con un estilo autoritativo y apropiado. 
Oraciones variadas y fluidas; vocabulario bastante variado. Gran sentido de la 
estructura, los párrafos y la secuencia. La ortografía, la puntuación y la 
gramática son casi siempre precisas. 

Banda 2 10–12 Sentido de la audiencia generalmente seguro; hay muestras de estilo y fluidez; 
las oraciones y el vocabulario son eficaces. La estructura global es segura; 
normalmente bien secuenciada. La ortografía, la puntuación y la gramática son 
generalmente precisas. 

Banda 3 8–9 Sentido de la audiencia ocasional; generalmente escrito utilizando oraciones 
correctamente construidas; puede que el vocabulario sea sencillo, pero 
adecuado para el tema; principalmente bastante bien estructurado. Algunos 
errores frecuentes de ortografía, puntuación y gramática, aunque no son 
graves. 

Banda 4 5–7 Estilo inconsistente; oraciones simples o mal construidas; vocabulario sencillo; 
estructura básica. Errores frecuentes de ortografía, puntuación y gramática. 

Banda 5 3–4 Expresión inadecuada; la respuesta no siempre está bien secuenciada. 
Errores de ortografía, puntuación y gramática que impiden la comunicación. 

Banda 6 1–2 Expresión poco clara; construcción de oraciones y orden incorrectos. Errores 
persistentes de ortografía, puntuación y gramática que impiden la 
comunicación. 

 0 No se logra entender la respuesta. 
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Las respuestas pueden contener algunos de los puntos siguientes: 

Dar una razón para coger/tomar un año sabático 

Los padres/educadores ponen presión para ir a la universidad 

El año sabático te da la oportunidad de aprender sobre ti mismo/el mundo a nuestro alrededor 

Perderás un año si no lo sabes utilizar (ejemplo de no hacer nada/ver la tele, etc.) 

Hay diferentes programas 

Se puede emprender un proyecto anual o varios cortos 

Puedes organizar un viaje 

Puedes hacer prácticas profesionales 

Puedes trabajar de forma voluntaria 

Puedes cursar un año adicional para reforzar/mejorar tus conocimientos/tener mejores opciones 
para entrar en la universidad 

El trabajo puede darte dinero y/o experiencia 

Entre los programas organizados hay diferencias clave 

Lo esencial es la planificación 

Hay muchos recursos como libros, la familia, sitios web y consejeros/asesores educativos 

Un factor importante es el presupuesto 

Tener claras las metas 
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Preguntas 2(a), 2(b), 3(a) y 3(b) 
 
Estas preguntas evalúan los objetivos de expresión escrita E1–E5 (15 puntos) 
 
E1 articular experiencias y expresar lo pensado, sentido e imaginado 
E2 ordenar hechos, ideas y opiniones 
E3 usar una variedad de vocabulario apropiado 
E4 usar el registro apropiado para un público y un contexto determinado 
E5 usar con precisión ortografía, puntuación y estructuras gramaticales 
 
Escriba entre 350 y 450 palabras sobre uno de los siguientes cuatro apartados. Escriba su 
respuesta en este cuadernillo de preguntas. 
 
Del total de 25 puntos, 13 corresponderán al contenido y estructura de su respuesta y 12 a la 
calidad de su redacción. 
 
Escritura descriptiva 
 
2 (a) Está en la sala de espera del médico. Describa a las personas que se encuentran allí, 
prestando especial atención a los gestos y expresiones, si parecen nerviosos, entretenidos con 
libros, revistas etc. 
 
O 
 
(b) Describa a su compañero/a de piso ideal. Incluya detalles de su personalidad, rutina diaria, 
gustos, aficiones… 
 
Escritura narrativa 
 
3 (a) María paseaba por el bosque con su perro. De repente el perro se dirigió hacia unos árboles y 
empezó a ladrar. María se acercó y quedó asombrada con lo que vio delante de sus ojos… Continúe 
la historia. 
 
O 
 
(b) Cuente cómo organizaría el rescata de un amigo que se ha roto una pierna haciendo montañismo 
con usted. Tenga en cuenta que no tiene ningún medio moderno de comunicación. 
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Criterio de evaluación para la Sección 2, Preguntas 2(a), 2(b), 3(a) y 3(b) 
Tabla A, Redacción: Contenido y estructura: Utilice la siguiente tabla para puntuar la Redacción – contenido y estructura – sobre un máximo de 13 
puntos. 
 
  Criterios generales Criterios específicos 

Escritura descriptiva Escritura narrativa 
 

Banda 1 
11-13 E1: El contenido es complejo, sofisticado y realista. 

E2: La estructura del conjunto es segura y las distintas 
partes están bien equilibradas y ordenadas 
cuidadosamente. 

Muchas ideas e imágenes, 
bien definidas y 
desarrolladas, que crean un 
ambiente original y 
convincente con una visión 
de conjunto con variaciones 
de planteamiento. 

La historia es convincente y 
contiene elementos de 
ficción como la descripción, 
la caracterización de 
personajes y el clímax, con 
detalles convincentes. 

 
Banda 2 

9-10 E1: El contenido desarrolla algunos elementos realistas y de 
interés en partes de la redacción. 
E2: La redacción está bien ordenada y el principio y el final 
se desarrollan satisfactoriamente. 

Méritos frecuentes en la 
selección de imágenes y 
detalles para dar una 
impresión de realidad, 
aunque la visión de 
conjunto no es consistente. 

La historia incorpora 
algunas características 
interesantes, aunque no de 
forma consistente. El lector 
es consciente de la 
creación de suspense y se 
identifica el clímax. 

 
Banda 3 

7-8 E1: El contenido es sencillo con ideas, características e 
imágenes que abordan satisfactoriamente el tema. Se 
brindan algunas oportunidades para desarrollar algunos 
puntos. 
E2: La estructura global es correcta y algunas oraciones 
están bien ordenadas. 

Una selección de ideas, 
imágenes y detalles 
relevantes al tema, aunque 
haya tendencia a la 
escritura narrativa. 

La historia es sencilla y 
coherente y se identifican 
características como 
personajes y ambiente. 

 
Banda 4 

5-6 E1: El contenido tiene ideas relevantes pero con poco 
desarrollo. 
E2: La estructura global se sigue fácilmente, aunque 
algunas de las etapas son demasiado largas o demasiado 
cortas para ser eficaces. 

El tema se aborda con una 
serie de detalles sencillos 
que pueden ser más bien 
típicos de un trabajo 
narrativo. 

Una respuesta relevante, 
pero en ocasiones los 
sucesos simples 
sobrepasan otros 
elementos propios de la 
ficción narrativa. 
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  Criterios generales Criterios específicos 
Escritura descriptiva Escritura narrativa 

Banda 5 3-4 E1: El contenido es simple y puede que la presentación 
de las ideas y sucesos no sea del todo creíble. 
E2: Se reconoce una cierta estructura global pero la 
organización de párrafos es inconsistente y la secuencia 
de estructuras no es firme. 

Si se escribe un trabajo 
narrativo, la narración de 
hechos puede excluir la 
utilización de suficientes 
detalles descriptivos. 

La historia es una narrativa 
simple que puede consistir 
en sucesos que son poco 
probables o que se 
presentan con una claridad 
parcial. 

Banda 6 1-2 E1: El contenido es poco consistente en cuanto a 
relevancia, interés y claridad. 
E2: Frecuentemente la estructura tiene poca claridad, 
mostrando una comprensión limitada. 

Se identifica algún que otro 
hecho relevante, pero la 
visión de conjunto es 
confusa y carece de 
desarrollo. 

La historia no es coherente 
y los sucesos se narran sin 
criterio alguno. 

Banda 7 0 E1: El contenido es raramente relevante y hay poco 
material. 
E2: La estructura es desordenada. 

Las ideas individuales no 
se comunican de manera 
correcta y el efecto es 
incoherente. 

La historia es muy difícil de 
seguir y es parcialmente 
relevante. 
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REDACCIÓN: TABLA B – ESTILO Y PRECISIÓN 

Banda 1 
11–12 

Un escrito consistente, un estilo fluido, lingüísticamente correcto y casi siempre preciso; 
sentido de la audiencia. 
E3: Empleo eficaz de vocabulario variado y apropiado. 
E4: Sentido de la audiencia sutil y eficaz. Uso apropiado de oraciones de estructuras 
variadas. 
E5: Ortografía, puntuación y gramática casi siempre precisas. 

Banda 2 
9–10 

Un escrito generalmente fluido, en ocasiones eficaz lingüísticamente y generalmente 
preciso; cierto sentido de la audiencia. 
E3: Un intento obvio de empleo eficaz de vocabulario para mantener el interés del 
lector. 
E4: Sentido de la audiencia parcial o deducible y oraciones de estructuras apropiadas. 
E5: Ortografía, puntuación y gramática generalmente precisa. 

Banda 3 
7–8 

Un escrito claro y competente, aunque sencillo en vocabulario y estructuras 
gramaticales. Pequeños errores, pero frecuentes. 
E3: Precisión ocasional y/o interés en la selección del léxico. 
E4: Se utilizan oraciones de estructuras precisas pero similares. 
E5: Pequeños, aunque recurrentes, errores de ortografía, puntuación y gramática. 

Banda 4 
5–6 

Un escrito claro y preciso en algunas partes, uso de vocabulario y estructuras 
gramaticales limitadas; ocasionalmente errores graves. 
E3: Sencillo pero, en general, selección correcta del léxico. 
E4: Uso correcto de oraciones de estructuras simples. 
E5: Errores frecuentes de ortografía, puntuación y gramática. 

Banda 5 
3–4 

Un escrito simple en cuanto a vocabulario y gramática; se puede entender el 
significado global pero hay errores que entorpecen y en ocasiones dificultan la 
comunicación. 
E3: En ocasiones el léxico es adecuado para comunicar el significado de forma 
satisfactoria. 
E4: Existen debilidades en la estructura de las oraciones. 
E5: Los errores de ortografía, puntuación y gramática dificultan la comunicación. 

Banda 6 
1–2 

Un escrito pobre en cuanto a vocabulario y gramática; errores constantes que impiden 
la comunicación. 
E3: Lenguaje insuficiente para expresar lo que se quiere decir. 
E4: Oraciones con estructuras mal construidas y/o confusas. 
E5: Constantes errores de ortografía, puntuación y gramática que dificultan la 
comunicación. 

Banda 7 
0 

Un escrito imposible de seguir. Falta dominio del lenguaje; oraciones mal construidas; 
muchos errores de ortografía, puntuación y gramática. 

 


