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YEAR 10 (2nd Yr)                    SPANISH                      MARKING SCHEME 
 

 

LISTENING PAPER 

 

COMPRENSIÓN ORAL          

  

Parte A                                                                                     (5 puntos)             

El Cine 

Marca con una cruz (X) si la frase es verdadera o falsa.      (5 x 1 punto = 5 puntos) 

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

 

Parte B                                                                                                                         (10 puntos) 

Las galletas 

 

Marca con una cruz (X) si la frase es verdadera o falsa.                (4 x ½ punto = 2 puntos) 

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

 

Subraya la opción correcta.                                                               (4 x ½ punto = 2 puntos) 

 

1. leían; del mismo paquete 2. compartió; enfadada 

 

Rellena con la palabra correcta.                                                        (4 x ½ punto = 2 puntos) 

1. libro; puerta 2. miró; paquete 

 

Contesta.                                                                                               (2 x 1 punto = 2 puntos) 

1. Se dio cuenta de que su paquete todavía estaba en su bolsa cerrado y/o que el hombre 

había compartido sus galletas sin quejarse. 

2. No había tiempo para explicaciones y para pedir disculpas. 
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WRITTEN PAPER 

 

A. TEXTO CON HUECOS                                                                                    (10 puntos) 

Rellena el texto con las palabras adecuadas.                                 (10 x 1 punto = 10 puntos) 

encuentra mundo puedes más visitar 

cuarenta        destino posible        alquilar        caballo 

Cada opción se puede usar solo una vez y no se da puntuación por opciones utilizadas más de 

una vez. Las palabras mal copiadas se penalizan según el siguiente esquema: 2-3 errores: -½,   

4-6 errores: -1, 6+ errores: -2. 

 

 

B. COMPRENSIÓN LECTORA                                                                           (15 puntos)   

Marca verdadero (V) o falso (F).                                                       (4 x ½ punto = 2 puntos) 

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

 

Completa con una sola palabra.                                                        (6 x ½ punto = 3 puntos) 

1. 6 400; medio; 1987 2. Corea; Gobi; viejos. 

Contesta. 

1. Trabajadores y prisioneros construyeron la Gran Muralla.                               (1 punto) 

2. Se construyó como barrera para proteger su territorio de ataques enemigos.  (2 puntos) 

3. Está compuesta de muros y vallas.                                                                   (2 puntos) 

4. Afirmaron haber visto la muralla desde el espacio.                                         (2 puntos) 

5. No se puede ver por su tamaño.                                                                         (1 punto)                                                                                                                            

6. (a) primer                              (b) comenzó                                  (2 x ½ punto = 1 punto) 

7. (a) antiguos                           (b) actual                                       (2 x ½ punto = 1 punto) 

No se penalizan los errores ortográficos y sintácticos. 

 

C. DIÁLOGO GUIADO                                                                                         (10 puntos)   

     (8 x ½ punto = 4 puntos) 

1. Buenas tardes, pase y siéntese. 

2. Dígame, ¿qué le pasa? 

3. ¿Y le duele la garganta? 

4. ¿Y la cabeza? 

5. Abra la boca por favor.  Tiene la garganta inflamada. ¿Tiene fiebre? 

6. ¿Fuma? 

7. ¿Es alérgico a algún medicamento? 

8. Lo que usted tiene es gripe, tome este jarabe para la tos. 

Las opciones bien colocadas llevan ½ punto. Las frases mal copiadas se penalizan según  

el siguiente esquema: 2-3 errores: -½, 4-6 errores: -1, 6+ errores: -2. 
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Respuestas posibles:                                                                           (3 x 2 puntos = 6 puntos) 

9.  Tomar la medicina y descansar. 

10. Claro, le entiendo pero no es posible ir al trabajo. 

11. Así es.  Tiene que quedarse en casa por lo menos dos días. 

Cada una de estas 3 opciones u otras semejantes llevan 2 puntos. Si se completa solo una 

parte de las frases, hay que dar solo 1 punto o ½ punto según la respuesta. 

 

 

D. VOCABULARIO                                                                                                 (2 puntos) 

Rellena con el vocabulario correcto según el ejemplo.                    (4 x ½ punto = 2 puntos) 

2. el revisor 3. el andén 4. el pasajero 5. el billete de tren 

 

 

E. GRAMÁTICA                                                                                                     (8 puntos) 

Subraya la respuesta correcta.                                                          (6 x ½ punto = 3 puntos) 

1. al 2. antes de 3. por 

4. más alto que 5. se lo lee 6. os duele 

 

Rellena con el Imperfecto o el Indefinido según el ejemplo.         (10 x ½ punto = 5 puntos) 

fue hablaba era hice ayudaron 

necesitaba empecé funcionaban encontró abrí 

 

 

F. CULTURA                                                                                                          (10 puntos) 

Subraya la respuesta correcta.                                                           (5 x 1 punto = 5 puntos) 

 

1. octubre 2. turrón 3. pintora 4. Pamplona 5. Iberia 

 

Menciona.                                                                                             (5 x 1 punto = 5 puntos) 

1. Guadalquivir, Ebro… 

2. Costa del Sol, Brava… 

3. Pedro Almodóvar, Carlos Saura… 

4. Federico García Lorca, Gabriel García Márquez… 

5. Antonio Banderas, Gael García Bernal… 
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G. REDACCIÓN                                                                                            (15 puntos)  

Distribución de puntos 

Riqueza léxica 0 - 3 

Estructura gramatical y conjugación verbal 0 - 4 

Ortografía y acentuación 0 - 2 

Presentación y organización de ideas 0 - 2 

Originalidad y variedad de ideas 0 - 2 

Relevancia con el tema 0 - 2 

 


