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Exemplar for internal assessment resource Spanish for Achievement Standard 90912 

 Grade Boundary: Low Excellence 

1. For Excellence, the student needs to write a variety of text types in effective 
Spanish, on areas of most immediate relevance. This involves development of the 
information, ideas and opinions which is controlled and integrated. The writer 
capably selects and successfully uses a range of language and language features 
that are fit for purpose and audience. Communication is not hindered by 
inconsistencies.  
 
There is capable selection and successful use of language and language features, 
e.g ‘hago mis deberes y hablo con mi hermana’ (1), ‘tengo que ayudar’ (2), ‘no me 
importa poner la mesa’ (3). 
 
 There is evidence of controlled and integrated development, e.g. ‘mi familia y yo 
fuimo’s,’ mi hermanstra tuvo un bebe’ (4), ‘no podría ir a la playa’ and ‘mi madre y 
yo fuimos a la ciudad y compré unas gafas’ (5). 
 
There is evidence of communicating beyond the immediate context e.g ‘tomé el 
sol y nadé’ (6), ‘fui con mi hermanita a un mercado, compré nada pero mi 
hermana compró un pastel’ (7), opinions are expressed, e.g ‘¡fue divertido!’ (8), ’ lo 
que pienso’ (9) and ‘quiero ir’ (10). 
 
For a more secure Excellence, there would be less repetition of language and 
more consistent evidence of development through controlled integration of the 
ideas and opinions. 
 
Further, inconsistencies will have less impact on the message, e.g. ‘la comida 
tienen es muy sana’  (11), ‘porque de las frijoles’ (12), ‘la gente fuieron’ (13), ‘ella 
vive en España pero se alojo’ (ó) (14), ‘sabroísimo’ (15), ‘tuvo un burrito y pienso’ 
(16). 
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A 
  
Tengo quince años. Soy neocelandesa y vivo en una casa grande, con mi madre, mi 
padrastro y mi hermana menor. Mi familia es muy simpática. Voy al colegio a las ocho  y 
media en coche. Mi colegio es muy moderno. Estudio inglés, matemáticas, gráfica, 
ciencias y claro español. En mi tiempo libre me gusta escuchar música y leer. Leo antes 
de acostarme cada noche. También en mi tiempo libre me gusta salir con mis amigos. 
 
A las siete y cuarto de la mañana me levanto ym es visto y me cepillo y despues voy al 
cole. Despues colegio, voy a mi casa en autobus. A las cuatroy y meia hagho mis deberes 
(1) y hablo con mi hermana. A las cino y media me relajo en mi dormitorio pero tambien 
tengo que ayudar en casa, por ejemplo tengo que poner la mesa y preparar la comida.(2) 
 
Tengo muchas tareas en casa, tengo que lavar la ropa, lavar los platos y a veces cuidar a 
mi hermana. No me gusta lavar la ropa o los platos y no me importa poner la la mesa.(3) 
 
 
Por lo general me acuesto a las ocho, pero este fin de semana me acostaré más tarde 
porque iré a una fiesta. Qué divertido! 
 
B 
 
El lunes 
 
Hoy mi familia y yo fuimos a Gisborne porque mi hermanastra tuvo un bebe. (4) El es muy 
lindo y pequeño y el es mi sobrinastro. Hizo buen tiempo y hizo mucho sol, pero podría 
llover mañana. Por la mañana mi hermana menor y yo fuimos  ala playa que esta cerca de 
la casa de mi hermanastra. Tomé el sol y nadé ene mar con mi hermana. (6) Fue divertido 
como siempre.(8) 
 
El martes 
 
Hoy hizo mal tiempo y no podría ir a la playa. Entonces, mi madre y yo fuimos a la cuidad 
y compré unas gafas del sol y una camiseta verde.(5)  Mi madre compró un regalo para mi 
hermana y lo que pienso es que fue muy bien. No vi mucha gente en la ciudad porque 
hizo mal tiempo pero concocí una chica simpática Isabel. Ella vive en España pero se 
alojo con sus amigas.(14) 
 
Por la tarde hizo sol y fui con mi hermanita a un mercado pequeño, Compré nada pero mi 
hermana compró un pastel.(7) 
Después mi familia y yo fuimos a un restaurante y comí pescado, me gustó mucho. 
 
El miércoles 
 
Hoy fuimos a un pueblo pequeño y montamos a bici por dos horas. Fui muy cansada. El 
pueblo fue muy antiguo y pienso que fue muy interesante ver. Hizo buen tiempo pero hubo 
un poco de nubes. Fuimos a un café y comí un bocadillo muy delicioso. 
 
 
 
C 



 
El sábado pasado fui a un restaurante que se llama California Burrito con mi madre. 
Fuimos porque es un restaurante nuevo. (16) Tuvo un burrito de chile con carne y  pienso 
que fue muy delicioso y sabroisimo.  (15) También fue picante y me gustó mucho. 
 
Me encanta la comida típica de México y lo que pienso es que este restaurante es 
buenísimo. (9) 
La comida consiste de burritos, quesadillas ,tacos y muchas otras. Además la comida 
tienen (11) es muy sana porque de las frijoles y los vegetales. (12) 
 
La cuenta no fue cara, fue barata y este es muy bien. Quiero ir a es te restaurante otra vez 
con mi familia (10) o mis amigas porque pienso que fue un plato inolvidable. Que sabroso! 
El servicio de la gente en el restaurante fue muy bien y la gente fuieron muy simpática. 
(13)Creo que California Burritos es un restaurante bueno para todos y los niños porque 
los platos son grandes y tienes un menú de los niños. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Exemplar for internal assessment resource Spanish for Achievement Standard 90912 

 Grade Boundary: High Merit 

2. For Merit, the student needs to write a variety of text types in convincing Spanish, 
on areas of most immediate relevance. This involves development of the 
information, ideas and opinions which is generally credible and connected. The 
writer selects and uses a range of language and language features that are fit for 
purpose and audience. Communication is not significantly hindered by 
inconsistencies. 
 
Convincing Spanish is shown through credible and connected development of 
information, ideas, opinions and fits within communicating beyond the immediate 
context, e.g. ‘mi familia y yo fuimos’ (1), ‘primero andamos al fin de la playa, fue 
bueno porque hizo sol’, (2) ‘me encanta la salsa porque estuvo muy rica’ (3), 
‘generalmente me despierto a las siete’ (4), ’tengo una siesta en la silla en el 
balcón’ (5). 
 
There is some capable selection and use of a range of language, particularly in 
the Holidays and Food writing, e.g. ‘fuimos al pueblo donde comimos la cena en el 
café’ (6), ‘fuimos a la playa y mi padre y yo nadamos pero mi madre se relajó’ (7) 
and ‘iré de nuevo’ (8). 
 
To reach Excellence, there would need to be additional evidence of successful use 
of a range of language, consistent across all evidence. 
 
Further, inconsistencies will not interfere with communication, e.g. the use of 
‘ser/estar’ (9) (10) (11), the use of reflexives verbs, (12) (13), gender and 
agreements. 
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A 
 
Sabado, diez de mayo 
 
Mi familia y yo fuimos de vacaciones a la playa de Onemana en el oeste de Nueva 
Zelanda. (1) Fuimos al ocho y media por la mañana y viajamos en el carro. Estuvo muy 
aburrido (9) y fui alegre llegar a la playa. Alojamos (13)en una casa al lado de la playa. 
Después mi familia y yo comimos almorza fuimos a la playa. Primero andamos al fin de la 
playa y examiné el océano. (2) Fue bueno porque hizo sol. 
 
Domingo, once de mayo 
 
Por la mañana comí desayuno antes mi padre y yo fuimos a la playa. Mi madre y mi 
hermana se relajaron en la casa y fueron a la playa a las doce y media y comer almuerzo 
con mi padre y yo y nadamos en el mar. Fue muy divertido. Por la noche fuimos al pueblo 
donde comimos cena (6)en el café. Tuve la pizza. Fuimos a la casa dormir a las diez por 
la noche. 
 
Lunes doce de mayo 
 
Por la mañana mi familia y yo se levantamos (12)a las nueve y comimos desayuna. 
Fuimos a la playa y mi padre, mi hermana y yo nadamos pero mi madre se relajó en el 
sol. (7) Fuimos a casa comer almorza antes viajamos en el carro a mi casa. Mi vacaciones 
estuvo muy fenomenal.(10) 
 
B 
 
En la semana trabajo y en la fin de semana me relajo. En la semana, normalmente me 
despierto a las siete de la mañana. (4) Me levanto y me visto en seguida antes de ir a la 
cocina. En la cocina, hago ensalada de frutas y tostadas para desayunar. Me cepillo los 
dientes y me peino me pelo también. 
 
Mi colegio es pequeño pero muy bueno. Mis clases esta a las nueve menos diez y 
terminar (11) a las tres y diez. Tengo cinco clases en la semana. 
Voy a la casa a las tres y diez de la tarde. En la tarde como galletas y tengo unas siesta 
en una silla en el balcón por una hora. (5) A las cuatro y media hago mis deberes y a las 
cinco juego con mi ordenador. Pongo la mesa y ceno a las seite con mi familia . A las 
nuevo y media me acuesto y leo en mi cama. 
 
C 
 
El sábado mi padre y yo fuimos a un restaurante inglés en el pueblo cerca de mi casa. 
Fue fantástico y delicioso. Comer tuve salchichas con patatas. El el plato hubo dos 
salchichas,  muchas patatas pequeñas con una salsa de tomate y cebolla. Me encanta la 
salsa porque estuvo muy rica. (3) Las salchichas estuvieron muy sabrosos. Mi padre tuvo 
un pollo plato con arroz y salsa. La salsa estuvo muy picante y deliciosa. Bebió una 
cerveza. Por postre tuvimos  helado de plátano y vainilla. 
En mi opinión el restaurante es muy bueno y iré otra vez. (8) 
 
 



Exemplar for internal assessment resource Spanish for Achievement Standard 90912 

 Grade Boundary: Low Merit 

3. For Merit, the student needs to write a variety of text types in convincing Spanish, 
on areas of most immediate relevance. This involves development of the 
information, ideas and opinions which is generally credible and connected. The 
writer selects and uses a range of language and language features that are fit for 
purpose and audience. Communication is not significantly hindered by 
inconsistencies. 
 
This exemplar shows evidence of  some development of 
ideas/opinions/information which is credible and connected, e.g. ‘La semana 
pasada fui al museo con mi clase, hablamos con gente interesante, ¡qué bien!, En 
la tienda de recuerdos, compré un regalo para mi amigo, Juan’ (1). 
 
There is some success in providing a range of language, e.g. ‘vivía en...pero 
ahora vivo’ (5), ‘hay mucho que hacer’ (6). 
 
For a more secure Merit, the inconsistencies will not significantly hinder 
communication, e.g. ‘comienzo en California y terminaban en Nueva York’ (2), ‘se 
puede ir natación’ (3), ‘es nombre es’ (4). 
 
Further, additional evidence of development would result in a more solid Merit 
performance, e.g. an ability to develop and express opinions and avoidance of 
repetition. 
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A 
 
Estudio cinco asignaturas. Me gustan las matemáticas porque 
son fáciles, y me encanta el español porque la profe es simpática y el español es muy 
interesante. Me gustaría estudiar el japones pero estudio español así que no puedo 
estudiar dos lenguas. 
En mi colegio hay mucho que hacer. Se puede leer in la biblioteca, se puede ir al 
gimnasio. No me gusta el deporte, es mas divertido en la biblioteca que en el gimnasio. 
 
La semana pasada fui al museo con mi clase. Vimos arte y hablamos con gente 
interesante. Qué bien! En la tienda de recuerdos compré un regalo para mi amigo. (1) 
Me gusta mucho mi colegio porque es divertido, no es aburrido! 
 
B 
 
Vivo en una ciudad pequeña. Vivía en una ciudad grande (5) pero ahora vivo en el campo, 
cerca de la playa. 
 
A veces voy a las ciudades grandes porque hay tiendas, parques y museos. Además hay 
almacenes donde se puede comprar cosas como vestidos y juguetes para los niños. Pero, 
qué caro! Por ejemplo se puede comprar un vestido corto y negro y muy bonito.¿Cuánto 
cuesta? Quinientos dolares. 
 
Todos los fines de semana voy al centro con mis amigos o vamos al cine. 
El fin de semana pasada fui al zoo que es muy grande y tiene muchos animales. 
También la semana pasada fue el cumpleaños de mi primo. 
 
En general me encanta la ciudad grande y hay mucho que hacer. Nunca aburrido! (6) 
 
C 
 
El año pasado fui a los Estados Unidos. Es increíble. Fui por un mes. Comienzo en 
California y terminaban en Nueva York. (2) Vi mucha familia y amigos. Vi mis primas 
favoritas y mi tío y mi tía favorita. Viven en seco sitio. Es muy caliente pero se puede ir 
natación en el río. (3) También tienen una restaurante. Qué delicioso! Cada día tuve 
almuerzo a la restaurante. Es nombre es Sol Foods (Comida del sol) (4) 
Mis vacaciones en los Estados Unidos fueron fantásticos y lo pasé excelente. Me gustaría 
ir el año próximo. 
 
 
 
 
 



Exemplar for internal assessment resource Spanish for Achievement Standard 90912 

 Grade Boundary: High Achieved 

4. For Achieved, the student needs to write a variety of text types in Spanish, on 
areas of most immediate relevance. This involves using language related to basic 
personal information and past, present and/or future experiences in order to 
express personal information, ideas and opinions. Communication is achieved 
overall despite inconsistencies.  
 
There is evidence that the student is able to communicate beyond the immediate 
context, e.g. ‘jugaba al futból cada día con mis amigos, nadábamos cada semana’ 
(1), ‘fuimos en Wellington’ (2), ‘ayer fui a un restaurante y para la entrada comí 
sopa’ (3), ‘mis padres comieron asado con patatas’ (4). 
 
Personal information and opinions are expressed and at times developed, e.g ‘nos 
gusta futból y voy a la playa’ (5), ‘tengo que lavar los platos y poner la mesa’ (6), 
‘yo estaba feliz, proque iba mirar Wellington Club de fútbol’ (7), ‘yo recomiendo la 
sopa porque es sabrosos’ (8) and ‘me gustaría volver’ (9). 
 
To reach Merit, inconsistencies will not significantly hinder communication, e.g. 
‘relajo y comer a las tres’ (10), ‘me gusta relajo y ceno’ (11), ‘yo estudio y jugar’ 
(12), ‘me gustaría visitamos’ (13), ‘yo recomiendo te visite’ (14). 
 
Further, careful proofreading and editing of the work would result in selecting and 
using a range of language and language features appropriately. 
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A 
 
Tengo catorce años.  Vivo con mi familia. En mi familia tengo mi 
madre y mi padre y mi hermano menor. Nos gusta fútbol y vamos a la playa a menudo. (5)  
Juego al fútbol y vela porque me encanta. Me gusta la musica y el equipo de Liverpool. 
Me levanto a las siete y media cada día. Me preparo y desayuno a las ocho menos diez. 
Me cepillo diente y lavo la cara las ocho.  Normalmente salgo para la escuela a las ocho y 
veinte. 
 
Relajo y comer a las tres y media, (10) después escuela. Juego al fútbol  as las cinco con 
mi hermano cada día. 
Para mis quehaceres, tengo que lavar los platos, y poner y quitar la mesa. Odio lavar los 
platos y quitar la mesa y no me importa poner la mesa. Me gusta relajo y ceno. (11) 
 
B 
 
Cuando era niño jugaba al fútbol, rugby y bullursh cada día con mis amigos. Nadábamos 
en mar cada semana después fútbol a la playa cerca de las tiendas. (1) En la vacaciones 
fuimos a Wellington. Alojabamos en un hotel cerca de centro cuidad. Yo estaba feliz 
porque iba mirar Wellington.(7) 
 
 
Ultimamente yo estudio (12) y jugar fútbol con mi amigos cada día. Esta semana he 
jugado fútbol con mi amigos y relajábamos. También trabajo en una tienda. Me gustaría 
visitamos (13) Liverpool en Inglaterra porque me encanta ver fútbol y hay jugadores 
mejores. 
 
C 
 
Hola amigo, 
 
Ayer fui a un restaurante con mi familia para cena. El restaurante es pequeña pero 
confortable y tranquilo. Para la entrada, comí sopa de pollo. Yo recomiendo la sopa de 
pollo porque es muy sabrosa. (8)  Mi madre comió ensalada y mi padre comió coctel de 
camarones y me hermano menor comió sopa de pescado pero mi hermano no 
recomienda la sopa de pescado porque es muy salado, bebimos agua. 
 
Para la plato principal comí bistec con ensalada. El bistec es muy riquisimo y delicioso. Mi 
padres comieron asado con patatas y zanahorias. (4) 
Finalmente las pastreas. Para la pastreas comí helado de chocolate. Mi padres y mi 
hermano comieron gelato. La comida es muy bueno en el restaurante. Yo recomienda te 
visite el restaurante. Me gustaría volver. (9) 
 
 
 
 
 
 



Exemplar for internal assessment resource Spanish for Achievement Standard 90912 

 Grade Boundary: Low Achieved 

5. For Achieved, the student needs to write a variety of text types in Spanish, on 
areas of most immediate relevance. This involves using language related to basic 
personal information and past, present and/or future experiences in order to 
express personal information, ideas and opinions. Communication is achieved 
overall despite inconsistencies.  
 
The student is able to relate basic personal information, ideas and opinions, e.g. 
‘no me da miedo’ (1), ‘prefero nadar en la piscina’ (2), ‘yo quiero ver, pienso que 
las vacas es repugnante’ (3), ‘el restaurante es mi favorito porque la comida es 
rica  y no cobra mucho dinero’ (4). 
 
There is some evidence of the student being able to communicate beyond the 
immediate context, e.g. ‘en el vacaciones mi familia y yo viajamos el Waihi visitar 
mis abuelos’ (5), ‘en el carro Dylan quiso jugar veo, veo’ (6), ‘finalmente fui a la 
casa de mis abuelos’ (7), ‘por la mañana fui al campo’ (8), ‘mi madre y yo nos 
sentamos y tomé un taco’ (9). 
 
For a more secure Achieved, inconsistencies will impact less on communication. 
e.g ‘mi padre y su familia vivimos’ (10), ‘mi madre le gusta sale al gimansio, es 
encants for rosas’ (11), ‘las tiendas no bueno y se puede comprar necesitas’ (12), 
‘hacé frio y lloviando’ (13). 
 
Additional evidence of mastery of language at this level would result in a more 
secure Achieved performance. 
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A 
 
Hola, tengo quince años y me cumpleaños es ventinueve de 
mayo. Yo vivo com mi familia. También, me casa es cerca de me colegio y enfrente de la 
cemeterio. No me da miedo. (1) Me familia consiste de me madre, me tía, me heramno 
menor y me prima menor. 
 
Me padre y su familia vivimos en Tauranga. (10) Mi madre se llama Julie, es baja un un 
poco guarda. También ella tiene el pelo rubia y ojos azules. Mi madre le gusta sale al 
gimansio y correr. Mi madre es encants por rosas blancas. (11) Mi tía se llama Marie. 
Marie es guarda y tiene pelo moreno y ojos morenos. Mi hermano le gusta jugar el futból y 
el hockey. Mi prima se llama Millie y es muy molesta. Soy alta y delgada y tengo pelarojo. 
Yo tengo los ojos azules debajo me gafas feas. 
Prefero nadar en la piscina en la mañana y me gusta leo en mi cama. En la mañana yo 
cepillar mis dientes y lavo la cara. (2) Mi colegio termine a las tres. Mi colegio esta 
aburrido. 
 
B 
 
En el vacaciones, mi familia y yo, nosotros viajamos el Waihi visitar mis abuelos. (5) Mi 
familia consiste en mi madre y mi hermano. Mi hermano es muy molesto. 
En el carro, el quiso jugar el veo veo.  (6) Dos horas con mi hermano. Finalmente yo fui a 
la casa de mis abuelos. Nosotros comimos patatas fritas por cena. Mi abuelo es muy 
guardo porque él come muchas patatas fritas. 
 
Por la mañana, en jueves yo fui con mi abuela al campo del hermano de mi abuelo o mi 
tío. (8) 
Mi tío tuvo las vacas y yo pienso que las vacas son repugnantes. Luego yo hice nada. 
 
En viernes fui la ciudad mi abuela y fuimos de compras. Las tiendas no bueno (12) porque 
la ciudad es pequeño y se puede comparar necisitas. Después yo quisé montar al caballo, 
yo nunca montar al caballo antes. 
 
Finalmente, viajamos a la casa en el carro. Hacé frío y lloviando. (13) Yo tuve una 
vacación patético. Antes vacaciones me gustaría España, porque diferente. 
 
C 
 
En el fin de semana, mi madre y yo fuimos un restaurante por almuerzo. El restaurante es 
restaurante mexicano, cerca de la playa. ES día bonita pero el veinto hacia bastante frío. 
Mi madre y yo nos sentamos a dentro de restaurante. (9) 
 Normalmente yo tomé un taco con frijoles fritos pero yo quiere un cambiar. Yo tomé una 
quesadilla con tres quesos. Mi madre tomo una quesadilla con pollo. Para postre, bebo un 
chocolate caliente. El chocolate caliente es diferente de normalmente chocolate yo bebía 
a mi casa porque tuvo canela y mucho leche. 
 
El restaurante es mi favorita porque la comida es rica y no cobra mucho dinero. (4) 
 
 
 
 
 



Exemplar for internal assessment resource Spanish for Achievement Standard 90912 

 Grade Boundary: High Not Achieved 

6. For Achieved, the student needs to write a variety of text types in Spanish, on 
areas of most immediate relevance. This involves using language related to basic 
personal information and past, present and/or future experiences in order to 
express personal information, ideas and opinions. Communication is achieved 
overall despite inconsistencies.  
 
The student has attempted to provide evidence that they are able to communicate 
beyond the immediate context, e.g. ‘Por el amante de animales hay el zoo de 
Auckland. Tienen mucho animales. Me ecanta porque es muy divertido y fui al 
zoo mucho’ (1), ‘me gusta porque es interesante’ (2), ‘me gusta mi uniforme 
porque puedo llevar lo que quiero’ (3).  
 
To reach Achieved, there would need to be further evidence that the student has 
mastered the language required to communicate about past and/or future events.  
   
Further, inconsistencies will not hinder communication, e.g ‘Hay tres clases por 
día y quince minutos por clases. Tú elegir cinco subditos cada aňo. Cada día es a 
differente clase’ (4) and ‘me levantarse a las siete’ (5). 
 

 
 

© NZQA 2014  



A 
 
Me gusta mi instituto. Es muy grande y nuevo. Me levantarse a 
las siete y me pongo el uniforme. (5)  Mi uniforme consiste en muchas opciones. Hay 
blancas, verdes, rojas camisas y blusas. Las chichas llevan faldas gris y los chicos llevan 
pantalones gris. Me gusta mi uniforme porque puedo llevar lo que quiero. (3) 
Después, andar con mi hermana, ir a la escuela. 
Hay tres clases por día y quince minutos por clases. Tu elegir cinco súbditos cada ano. (4)  
Cada día es un clase diferente. Me gusta mi escuela porque es muy relajado. Después 
escuela, la mayoría de las personas tener a trabajar, estudiar o jugar deportes. Trabajo a 
KFC. En los fines de semana me  gusta ir la playa o el cine con mi amigos y familia. Hay 
cuatro vacaciones. 
 
 
B 
 
En mi ciudad hay mucho que hacer, como ver el Sky Tower. Mi lo gusto porque es increble 
ver por todos partes. 
Tambien en la ciudad hay muchas tiendas. Me gusta tiendas de ropa. 
Oor los chicos hay museos, donde se puede aprender algo technologia o de coche. Me 
gusta porque es interesante y interactivo. (2) 
Por el amante de animales hay el zoo. Tienen muchos animales. Me encanta porque es 
muy divertido y fui al zoo muchas veces. (1) 
 
C 
 
En últimas vacaciones fui a las restaurante de Italia en ciudad con mi familia . El 
restaurante era muy grande y guapo. 
Comi bistec porque bistec es más delicioso que pollo y bebí coca cola porque me muy 
gusta coca cola. 
Bistec fue muy delicioso y rica y verde ensalada fue picante y dulce. 
Muy disfruto porque la comida es muy delicioso y comí bistec. 
 
Me gusta bistec y pollo con verde ensalada porque bistec y pollo es muy delicioso y la 
comida muy rica y verde salad es muy picante y dulce. 
 


